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Resumen del proyecto: 
 
 
Los objetivos de este proyecto son proporcionar la teoría, los ejercicios y otros 
recursos necesarios para que los alumnos de la EUIT de Telecomunicación con 
un nivel A1 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) puedan obtener el nivel A2 en inglés sin necesidad de asistir a clases 
ni matricularse en cursos presenciales. La plataforma utilizada para conseguir 
este fin es Moodle, siendo utilizada en la página web de ILLLab. Este curso 
online sirve para alcanzar los conocimientos requeridos en la asignatura 
optativa Introduction to English for Professional and Academic Communication I 
que parte del nivel B1. Se realiza una propuesta de la gramática con sus 
correspondientes ejemplos y ejercicios basados todos ellos en adaptaciones de 
actividades publicadas en un corpus de libros de texto. 
Se añaden recursos (pequeñas lecturas, videos, enlaces) que se consideran 
apropiados para el tema tratado. 
 
 
Por otro lado, también se persigue solucionar el problema de los cursos de 
idiomas basados en e-learning ya que no proporcionan las herramientas 
necesarias para poner en práctica la expresión oral. Para ello, se aporta una 
aplicación basada en técnicas de reconocimiento de voz, con tres actividades 
en las que los resultados han de darse de forma hablada y con la correcta 
pronunciación. Así, se busca dar una base de conocimientos y experiencias 
prácticas para futuros proyectos basados en herramientas de síntesis y 
reconocimiento de voz, además de buscar un nuevo enfoque en el estudio de 
idiomas. 
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Abstract: 
 
 
The objectives of this project are to provide the theory, exercises and other 
resources for students at the EUIT Telecommunications with A1 level in the 
Common European Framework of Reference for Languages (MCERL) in order 
to get A2 level in English without attending face-to-face courses. The platform 
used to achieve this aim is Moodle, which is currently being used in ILLLab 
website. This online course is due to attain the knowledge required in the 
optional subject Introduction to English for Professional and Academic 
Communication I which is based on the B1 level. It is a proposal of grammar 
with corresponding examples and exercises all based on adaptations of 
activities posted on a corpus of textbooks. It also adds resources (short 
readings, videos or links) that are appropriate for the subject. 
 
 
On the other hand, this project aims to solve the problem of language courses 
based on e-learning because these do not usually provide the student with the 
necessary tools to practice speaking. For this, we develop an application based 
on speech recognition techniques and propose three activities to practice 
speaking, and pronunciation. The proposal seeks to provide knowledge and 
practical experience for future projects based on synthesis tools and voice 
recognition, and means a new approach to e-learning courses for the study of 
languages. 
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Introducción 

El objetivo de este proyecto es aportar una propuesta de teoría y actividades para el 

autoaprendizaje de la lengua inglesa y alcanzar el nivel A2 estipulado por el Marco Común 

Europeo de referencia para Lenguas. 

Para ello, este curso online se encontrará en la página web del ILLLAB (Integrated Language 

Learning Lab), proyecto desarrollado en el entorno universitario para propiciar el estudio de 

la lengua inglesa. 

Dentro del proyecto se pueden distinguir dos partes bien diferenciadas: la primera de ellas 

abarca la recopilación de la teoría gramatical, así como sus correspondientes actividades de 

gramática, vocabulario, “reading”, “listening”, etc. En concreto se encuentra desarrollada en 

el capítulo I de esta memoria. 

Dado que la mayoría de los cursos de autoaprendizaje de idiomas carecen de métodos para la 

puesta en práctica de la expresión oral, la segunda parte de este proyecto propone una 

propuesta para abordar esta carencia. Consiste en una aplicación con tres actividades en las 

que las respuestas han de darse de forma hablada y con la pronunciación correcta. Esta 

aplicación sirve como primer acercamiento a las herramientas de reconocimiento de voz como 

elementos auxiliares en el aprendizaje de idiomas.  

Para ello, se ha investigado sobre herramientas y conceptos teóricos relacionados con la 

síntesis y el reconocimiento de voz. Toda esta información y otra relacionada con el entorno 

utilizado y los problemas encontrados pueden leerse en el capítulo II de esta memoria. 

A continuación, en el capítulo III se explica detalladamente el funcionamiento y manejo de la 

aplicación con sus correspondientes resultados. 

Por último, y no por ello menos importante, en el capítulo IV se muestran las conclusiones 

después del desarrollo total del proyecto; aportando además posibles mejoras. 
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Capítulo I  

El primer capítulo del proyecto es una introducción al porqué del mismo. Además, en él se 

explica cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de la primera fase de este proyecto, con 

actividades teóricas como objetivo. Indicando las herramientas y plataformas utilizadas para 

ellos. 

1.1. Situación actual de la lengua inglesa 

La lengua inglesa siempre se ha considerado el idioma internacional por excelencia. Y es que 

hoy en día, según el estudio realizado por “The Ethnologue”, la lengua inglesa con 341 

millones de hablantes como lengua materna es el tercer idioma más hablado del mundo. 

Si nos centramos en Europa, la lengua inglesa es el idioma más hablado seguido del francés y 

el alemán. A continuación se muestra una imagen que representa la difusión que tiene dicha 

lengua dentro de Europa: 

 

Figura 1.1: Difusión de la lengua inglesa en Europa  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_Europa 
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Pero a pesar de estas cifras a favor de la lengua inglesa, en España aún es bastante inferior, en 

proporción, el número de personas que lo dominan. Y es que, según el barómetro del Centro 

de Investigaciones Sociológicos (CIS), en 2010 tan sólo un 23%  manejaban a la perfección el 

inglés. 

Para solucionar este problema, además de impartir clases de inglés en institutos y colegios, se 

pretende que todos los estudiantes de Grado del Plan Bolonia tengan como mínimo un nivel 

B2 estipulado por MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) de inglés 

cuando finalicen sus estudios universitarios. 

 

1.2. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

El Marco Común Europeo de Referencia establece una serie de niveles para todas las lenguas 

a partir de los cuales se facilita la comparación y homologación de los distintos títulos 

emitidos por distintas entidades certificadas. 

Actualmente hay definidos seis niveles repartidos en tres bloques compuestos cada uno a su 

vez de dos subniveles, de la siguiente manera: 

• Bloque A: Usuario básico.  

o Nivel A1: Acceso. 

o Nivel A2: Plataforma. 

• Bloque B: Usuario independiente.  

o Nivel B1: Umbral. 

o Nivel B2: Avanzado. 

• Bloque C: Usuario competente.  

o Nivel C1: Dominio operativo eficaz. 

o Nivel C2: Maestría. 
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1.2.1. ¿Por qué el nivel A2? 

Se quiere lograr que el estudiante sea capaz de entender las ideas principales de textos 

complejos (inclusive si se tratan de textos técnicos), que pueda relacionarse con hablantes 

nativos con cierta fluidez y naturalidad sin un sobreesfuerzo y que desarrolle textos claros y 

detallados aportando pros y contras desde su propio punto de vista. 

Y es que la situación real es que los estudiantes que acceden a la universidad no sólo no 

tienen dicho nivel de inglés si no que un número elevado de ellos está bastante por debajo. 

Por ello, se imparten actualmente en la EUITT dos asignaturas de carácter optativo donde se 

da la posibilidad de alcanzar el nivel B2 estipulado por el MCERL. 

Pero la experiencia de dicha optativa ha demostrado que algunos alumnos se encuentran con 

dificultades para encontrarse a la altura de dicho nivel. Por lo que, este proyecto tiene como 

finalidad proponer un curso online en el que los alumnos por su propio interés y esfuerzo sean 

capaces de alcanzar un nivel A2 para poder cursar la optativa anteriormente mencionada. 

Gracias a este autoaprendizaje el alumno será capaz de comprender frases y expresiones de 

uso frecuente (por  ejemplo, información sobre sí mismo y la familia, compras, ocupaciones, 

etc.), describir en términos sencillos aspectos de su entorno y comprender  textos simples. 

El curso propuesto contiene distintas actividades orientadas a aprender vocabulario, gramática 

y también practicar la lectura y comprensión de textos y desarrollar la comprensión oral. 

Como se puede observar, el principal defecto de los cursos de autoaprendizaje es que no se 

puede practicar convenientemente la expresión oral al igual que se haría en clases 

presenciales. Por este motivo, se propone y proporciona una aplicación basada en 

reconocimiento de voz con la que se pretende iniciar una nueva forma de reforzar dicho 

aspecto. El funcionamiento de la aplicación se detallará más adelante. 

 

1.3. Integrated Language Learning Lab 

Este curso se va a encontrar en la página web del ILLLab de la EUITT (Escuela Universitaria 

de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones) con acceso para estudiantes de ingeniería, para 

animar y ofrecer recursos a todos los alumnos que quieran reforzar su nivel de inglés. 
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ILLLab es el acrónimo de Integrated Language Learning Lab.  

ILLLab es un proyecto desarrollado por profesores de la EUITT y apoyado por la UPM 

(Universidad Politécnica de Madrid), cuya coordinadora es la profesora Irina Argüelles 

Alvarez. 

El proyecto surgió en 2009 para iniciar una serie de estrategias para incorporar el inglés 

dentro de la enseñanza y el aprendizaje de una ingeniería. ILLLab proporciona a los 

estudiantes de ingeniería la oportunidad de practicar inglés y ampliar sus conocimientos a 

través de actividades guiadas. 

La página web del ILLLab es: http://illlab.euitt.upm.es/wordpress/ 

Y se encuentra dividido en tres partes principales: “Cultural Program”, “Content” and  

“Language Integrated Learning and Research”. 

El funcionamiento de esta página es similar al de la plataforma Moodle, la cual ha sido 

utilizada inicialmente para realizar y probar las distintas actividades propuestas. 

 

1.4. Plataforma Moodle 

Moodle es una plataforma de aprendizaje a distancia (e-learning) y un sistema de gestión de 

cursos de libre distribución que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje 

online. Esta plataforma también es conocida como LMS (Learning Management System). 

Cabe destacar que se ha escogido la plataforma Moodle no sólo por ser la empleada en la 

UPM, si no porque incluye un sistema de evaluación común a todas las actividades evaluables 

que contiene, de manera que tanto el profesor como los alumnos pueden conocer el estado de 

las calificaciones de cada actividad del curso en cualquier momento, de manera individual y la 

nota media de todas ellas, ponderando, si se desea, el peso correspondiente a cada actividad. 

De forma adicional permite la comunicación entre profesor y alumnos. 

Este aspecto es importante, ya que se busca evaluar y supervisar de forma tanto personal 

como por parte del profesorado el progreso de los alumnos. 
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El funcionamiento de Moodle es bastante intuitivo y dado que existen varios proyectos 

previos que se han centrado en el funcionamiento de esta plataforma, no se va a entrar en un 

gran nivel de detalle. 

Moodle da la posibilidad de integrar bases de datos, chats, consultas, cuestionarios, encuestas, 

foros, glosarios, Hot Potatoes Quiz, Lecciones, SCORM, talleres, subir distintas tareas y crear 

wikis. 

Para el desarrollo de nuestro curso se han utilizado en concreto recursos como: lecciones, 

ejercicios, evaluaciones, audio, etc. Y son los que se van a explicar brevemente. 

Para la realización de las actividades se ha divido el curso en 10 bloques o unidades teóricas 

en las que se incluyen distintas lecciones gramaticales con una serie de ejercicios cada una. 

Además, cada una de las unidades mencionadas contiene varios ejercicios específicos de 

vocabulario relacionado o empleado en la unidad, un texto para poner en práctica la 

comprensión escrita y un fichero de audio con preguntas sobre la audición para desarrollar la 

comprensión oral. También, se han incluido ficheros auxiliares para hacer más hincapié en 

elementos concretos, por ejemplo: las preposiciones, adverbios de frecuencia, lista de verbos 

irregulares, etc. Así como cada uno de los textos escritos que se escuchan en las audiciones. 

A continuación se muestra la distribución descrita: 
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Figura 1.2: Moodle: Índice unidad 1 
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Moodle a través de sus apartados “Lecciones” nos permite tener pequeños espacios donde 

redactar la gramática y la teoría de la unidad. Estas lecciones pueden ser consultadas tantas 

veces como se desee para ser estudiadas y repasadas. Además, se tiene la posibilidad de 

utilizar distintos tipos, tamaños y colores de letras, así como tablas para facilitar la exposición 

y comprensión de la información.  

 

Un ejemplo de unidad gramatical es la siguiente: 
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Figura 1.3: Moodle: Fragmento lección unidad 1 
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Para implementar los distintos ejercicios (ya sean de gramática, vocabulario o audio) se han 

utilizado tanto los recursos de los cuestionarios como la aplicación “Hot Potatoes”. 

Moodle a través de los cuestionarios permite preparar actividades con distintos tipos de 

preguntas. A cada una de estas preguntas se les puede atribuir unas características comunes y 

otras más especificas. 

Todas las preguntas constan de las siguientes características comunes: 

� Cada pregunta individual se identifica por un nombre propio de la misma. 

� Los textos de las preguntas (y las respuestas) pueden incluir formatos de caracteres, 

tablas, imágenes insertadas etc., todo lo que permite el editor de texto HTML de 

Moodle. 

� También se pueden usar expresiones matemáticas, o incrustar archivos multimedia 

(audio, video, animaciones). Así que la experiencia de un examen en Moodle puede 

ser mucho más rica que con un examen en papel. 

� Se puede incluir una imagen extra, externa, asociada a cada pregunta. 

� Se puede asociar a cada respuesta un texto de refuerzo, pista o explicación. Este texto 

se muestra al alumno (de forma opcional) cuando ha terminado el examen y lo está 

revisando. Puede servir para orientar al alumno en nuevos intentos de realizar el 

examen. 

 

Según el tipo de actividad que se quiera desarrollar se pueden utilizar un tipo de preguntas u 

otro. Moodle ofrece los siguientes tipos de preguntas: 

� Opción Múltiple:  Permite crear ejercicios en las que a un enunciado se le 

proporcionan respuestas simples o múltiples. Permite incluir imágenes en el enunciado 

y ponderar las respuestas individuales. 

 

� Respuesta simple: Estas preguntas permiten una y sólo una respuesta correcta 

proporcionando botones de elección al lado de las respuestas. Detallará 

puntuaciones no-negativas para cada respuesta, generalmente una puntuación 

de cero para las respuestas erróneas, puntuaciones máximas para las respuestas 

correctas y puntuaciones parciales para respuestas parcialmente correctas. 
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� Respuesta múltiple: Estas preguntas permiten seleccionar una o más 

respuestas por medio de casillas de verificación. Cada contestación puede tener 

una puntuación positiva o negativa, lo que implica que seleccionar todas las 

opciones no necesariamente supone una buena puntuación. Si la puntuación 

total es negativa, entonces la puntuación resultante para esta pregunta será 

cero. Cabe destacar que es posible crear preguntas que tengan una puntuación 

mayor que el 100%. 

 

� Respuesta corta: En este tipo de pregunta el alumno escribe una palabra o frase corta. 

Puede haber varias respuestas correctas posibles, cada una con una puntuación 

diferente. Si selecciona la opción "Sensible a las mayúsculas", podrá tener 

puntuaciones diferentes según si el resultado se escribe con mayúscula o minúscula. 

Por ejemplo: el resultado sería sensible a “Actividad” o “actividad”. 

 

� Numérica: Una pregunta numérica es un número y permite un margen de error. 

Esto da la posibilidad de habilitar un rango continuo de posibles respuestas acertadas. 

Pueden tener también respuestas no numéricas admitidas. 

 

� Emparejamiento: Después de una introducción (opcional), se presenta una lista de 

preguntas junto con una lista de respuestas. El alumno debe seleccionar la respuesta 

correcta que corresponda a cada pregunta de la lista. 

 

� Preguntas incrustadas: Consisten en un texto que puede integrar (en formato 

Moodle) varias preguntas incrustadas de tipo opción múltiple, preguntas cortas y 

numéricas. 

 

� Preguntas de tipo ensayo: En contestación a una pregunta (que puede incluir una 

imagen) el alumno escribe una respuesta en formato ensayo. Pueden editarse tres 

campos cuando se crea una pregunta de ensayo: el título de la pregunta, el cuerpo de la 

pregunta, y el comentario (feedback) que puede mostrarse en un momento elegido por 

el facilitador.  

Este tipo de preguntas no son calificadas hasta que no hayan sido revisadas por un 

profesor por medio del uso de la opción Calificación Manual. Cuando se califica 

manualmente una pregunta de ensayo, el profesor podrá escribir un comentario 
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personalizado en respuesta al ensayo del alumno y podrá asimismo asignar una 

puntuación al ensayo. 

 

� Aleatoria:  Permite seleccionar un número de preguntas que serán aleatoriamente 

seleccionadas cada vez que un estudiante intenta responder el examen. 

 

� Emparejamiento de respuesta corta aleatoria: Equivale a una pregunta de 

emparejamiento, la diferencia es que las sub-preguntas se extraen aleatoriamente del 

conjunto de preguntas de respuesta corta en la categoría actual. 

 

� Descripción: Este formato no es una pregunta en sentido estricto. Se limita a mostrar 

un texto (y si lo desea algún gráfico) sin necesidad de responder. 

 

� Calculadas: Las preguntas calculadas ofrecen una forma de crear preguntas numéricas 

individuales por medio del uso de tarjetas que son sustituidas por los valores 

individuales cuando se responde el cuestionario. 

 

En nuestro caso la mayoría de actividades contienen preguntas de opción múltiple, respuesta 

corta  y emparejamiento. 

 

A continuación se muestra un ejemplo práctico de actividad que utiliza preguntas de respuesta 

corta: 
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Figura 1.4: Moodle: Ejemplo de actividad de respuesta corta 
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También se han realizado actividades con imágenes y de completar huecos. 

 

Figura 1.5: Moodle: Ejemplo de actividad con imágenes y de completar huecos 

Por último se muestra un ejemplo de actividad de emparejamiento: 

 

Figura 1.6: Moodle: Ejemplo de actividad de emparejamiento 
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Para la importar los enunciados de los ejercicios de comprensión escrita (“Reading”) y los 

fragmentos de audio para la comprensión oral (“Listening”) se ha utilizado la opción de 

“Agregar un recurso”� “Enlazar un archivo o una web”. De esta forma al realizar la 

actividad se abre una nueva ventana auxiliar en el navegador donde se contiene el archivo y 

poder realizar la actividad y leer o escuchar respectivamente el enunciado simultáneamente. 

 

1.5. Herramienta Hot Potatoes 

La plataforma Moodle permite la integración de actividades desarrolladas con la herramienta 

“Hot Potatoes”, lo cual nos ha permitido ampliar la variedad de actividades. 

“Hot Potatoes” es un conjunto de seis herramientas que permiten elaborar ejercicios 

interactivos basados en páginas web. Dichas páginas web son importadas en el servidor de la 

plataforma Moodle. Desde el año 2009 es un programa de libre distribución. 

Para desarrollar el proyecto se ha utilizado en concreto la versión 6.3, descargada del 

siguiente enlace: http://hot-potatoes.softonic.com/descargar  

El programa se encuentra diseñado para que puedan ser personalizadas las características de 

las páginas. Por lo que con conocimientos en código HTML o de JavaScript se pueden 

realizar cambios en la forma de trabajar de los ejercicios o en el formato de las páginas. 

El funcionamiento es el siguiente: La información editable de cada tipo de ejercicio se guarda 

en un archivo específico de cada aplicación.  A partir de éste se genera el documento 

interactivo en formato *.HTML. Es esta página la que se sube al servidor (en este caso de 

Moodle). Así, el alumno que realice la actividad no necesita tener instalado en su ordenador el 

programa “Hot Potatoes”, siendo suficiente acceder desde un navegador como Internet 

Explorer 5.5 o superior. 

Tal y como se he mencionado anteriormente, “Hot Potatoes” consta de seis herramientas: 
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Figura 1.7: Hot Potatoes 

� JQuiz: Es una herramienta que permite elaborar ejercicios basados en preguntas. Cada 

uno de ellos puede estar formado por un número ilimitado de preguntas. Se pueden 

formular cuatro tipos de preguntas: 

 

� Preguntas de respuestas múltiples: Se ha de elegir una respuesta 

correcta mediante la pulsación de un botón. Si la respuesta es correcta 

el botón se convertirá en una carita sonriente ☺, y si es errónea en una 

X. Se tiene la posibilidad de que una vez se haya respondido, se pueda 

especificar una indicación explicando el motivo de por qué esta bien o 

mal la respuesta. La puntuación de cada pregunta dependerá del número 

de intentos realizados hasta acertar la pregunta. Una vez seleccionada la 

respuesta correcta, la puntuación queda almacenada, permitiendo que el 

usuario pueda seguir pulsando en los botones de las respuestas 

resultantes para ver el resto de indicaciones sin ser penalizado. 

 

� Preguntas de respuestas cortas: Los usuarios tienen que escribir una 

respuesta en una casilla de texto y después pulsar el botón continuar. A 

continuación, se comprueba si la respuesta dada es una de las 

contenidas en la lista de respuestas correctas o incorrectas definida por 

el autor de la actividad. Si la respuesta está en la lista, mostrará las 

indicaciones acerca de ella. Si no, se buscará la respuesta más parecida 

entre las respuestas de la lista, y se indicará al usuario la parte de su 

respuesta que se acerque a la correcta  y qué partes son incorrectas. La 
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puntuación igualmente depende del número de intentos. También 

proporciona la posibilidad de proporcionar letras de la respuesta 

correcta a través del botón de Pista. Esto conlleva penalizaciones en la 

puntuación. 

 

� Preguntas híbridas: Es una combinación de respuestas múltiples y 

respuestas cortas. Al usuario se le presenta una casilla de texto para 

escribir la respuesta. Si no responde correctamente después de un 

número de intentos (los define el autor de la actividad), la pregunta 

cambia a otra de respuestas múltiples para que sea más fácil para el 

usuario. 

 

� Preguntas de multi-selección: El usuario ha de seleccionar varias 

respuestas correctas de la lista definida previamente. Si la respuesta no 

es totalmente correcta, se le indica al usuario el número de opciones 

correctas e indicaciones para completar la actividad. 

 

� JCloze: Permite preparar actividades de completar huecos. Tras completar todos los 

huecos se comprueban las respuestas. Las respuestas correctas serán introducidas en el 

texto y las incorrectas volverán a dejar las casillas en blanco para que puedan 

rehacerse. Cuando el usuario comprueba una respuesta que no es totalmente correcta 

supone una penalización en la puntuación, por lo que, la puntuación final depende del 

número de veces que se comprueba la respuesta antes de dar con la correcta. Este tipo 

de ejercicios también cuenta con la opción de Pista. 

 

� JMatch: Se utiliza para crear ejercicios de emparejamiento. Se tiene una serie de 

elementos a un lado y cada uno de ellos han de emparejarse con elementos que se 

encuentran en el lado contrario. Estos ejercicios pueden ser de dos tipos: 

 

� Modelo estándar: Se utiliza una lista desplegable de elementos a la 

derecha. Este modelo se utiliza cuando el ejercicio consta de más de 

siete u ocho elementos y cuando los elementos de la lista son sólo de 

tipo texto. 
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� Modelo arrastrar y soltar:  Se utiliza cuando se tienen pocos 

elementos y especialmente cuando éstos son gráficos. Consiste en 

seleccionar un elemento y arrastrarlo hasta el elemento del lado opuesto 

con el que se corresponde. 

 
 

� JMix: Permite elaborar ejercicios de ordenar palabras o frases. Se pueden ordenar las 

palabras de una frase o las letras de una palabra. Igual que JMatch, permite dos 

modalidades: modelo estándar y modelo arrastrar y soltar. 

 

� JCross: Permite realizar crucigramas. Hay dos fases para la elaboración de 

crucigramas: primero se introducen las letras en la cuadrícula. Después, se añaden las 

definiciones.  

 

� The Masher: Es un tipo de aplicación diferente al resto. Sirve para ayudar a elaborar 

ejercicios más complejos, pudiendo enlazar unos con otros. The Masher necesita una 

clave de registro que sólo se puede conseguir adquiriendo la versión comercial de 

“Hot Potatoes”. Sin dicha clave, sólo se podrán elaborar actividades pequeñas. 

También se utiliza para publicar archivos que no son ejercicios de “Hot Potatoes” en 

red. 

 

En este proyecto se han utilizado las herramientas de JQuiz, JCloze, JMatch, JMix y JCross. 

A continuación se muestra un ejemplo de crucigrama realizado con JCross, cuya finalidad es 

repasar vocabulario de una unidad: 
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 Figura 1.8: Moodle: Ejemplo de actividad crucigrama con Hot Potatoes 

Las actividades de crucigrama están previstas que sean utilizadas en futuros proyectos donde 

se desarrolle una aplicación para teléfonos móviles que permita jugar a los crucigramas 

practicando vocabulario en inglés. 

 

1.6. Propuesta de actividades para el curso online 

Tal y como se  ha comentado con anterioridad, la gramática y vocabulario correspondiente al 

nivel A2 estipulado por el MCERL se ha repartido en diez unidades cuyos contenidos son los 

que se muestran a continuación: 

 

 Gramática Vocabulario 

Unidad 1 • Question forms 

• Present Simple 

• Present Continuous 

• Relative Clauses 

(who,which,where) 

• Family 

• Personality adjectives 

• Prepositions of place 

• Relationship verbs 

• Frequency adverbs 
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• Have/Have got…? 

Unidad 2 • Past Simple 

• Past Continuous 

• Irregular verbs 

• Questions with and without  

auxiliaries 

• So, because, but, although 

• Verbs and nouns that go 

together 

• Words and prepositions that 

go together 

• Prepositions of time and 

place 

• Holidays, travel situations 

 

Unidad 3 • Going to, present continuous 

(future arrangements) 

• Will/won’t (predictions) 

(promises, offers, decisions) 

• Want/hope/would like to do 

• Like/enjoy/love doing 

• Making arrangements, invitations 

and suggestions 

• Opposite verbs 

• Verb + back 

• Verbs + prepositions 

Unidad 4 • Expressions of quantity 

(some/any/much/many/a lot of/a 

few/a Little 

• Articles 

• Present Perfect (ever/never) or 

Past Simple 

• Present Perfect 

Simple(yet/already/just) 

• Comparative and superlative 

• Clothes, food and 

professions 

• Synonyms 

• Antonyms 

• Similar words 

• Adverbs 

 

Unidad 5 • Uses of the infinitive with “to” 

• Verb + ing 

• Have to/don’t have 

to/must/mustn’t/should 

• Expressing movement 

• Make or do? 

• Modifiers 

• Prepositions of movement 

• Shopping language 

Unidad 6 • First Conditional 

• Second Conditional 

• May/might  

• Time Clauses 

• Noun formation 

• Get 

• Travel 

• Restaurants 
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Unidad 7 • Present Perfect (for and since) 

• Present Perfect or Past Simple? 

• Be used to /get used, to / usually 

• Questions with a verb + 

preposition 

• Passive 

• Male and female words 

• Verbs and nouns that go 

together 

• School subjects 

• Verbs 

Unidad 8 • Verbs patterns 

• Infinitives after adjetives 

• Infinitives of purpose 

• Present Perfect Continuous 

• Adverbs 

• -ed and –ing adjetives 

• Word families 

• Telephoning 

Unidad 9 • Something, anything, nothing 

• Quantifiers, too, not enough 

• Word order of phrasa verbs 

• So/neither + auxiliaries 

• Health and lifestyle 

• Phrasal verbs 

• Similarities 

Unidad 

10 

• Past Perfect 

• Reported Speech 

• Guessing the meaning of 

unknown words 

• Adverbs: suddenly, 

inmediately 

 

Solamente se han desarrollado las lecciones, actividades, preparación de audiciones y textos 

para las cinco primeras unidades ya que es una propuesta y un inicio de las pautas que habría 

que seguir para llevarlo a cabo. Además, de que la principal finalidad del proyecto es la 

investigación acerca de medios y técnicas de reconocimiento de voz para hacer una primera 

aproximación de una posible aplicación cuyo propósito es la práctica de la expresión oral. 

Tanto la teoría con la gramática como las distintas actividades no han sido inventadas. Se han 

utilizado varios libros de texto que se adaptaban al nivel como bibliografía y se ha entrelazado 

la información obtenida de los distintos libros. Además, algunas actividades han sido 

modificadas u obtenidas en Internet. 

Todas las lecciones y actividades están redactadas en inglés ya que de esa forma también se 

desarrolla la comprensión escrita y se encuentran desarrolladas en el Anexo 1 del proyecto. 

 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 30 

 

Capítulo II 

El segundo capítulo está orientado a los conceptos teóricos necesarios para el desarrollo de 

una aplicación basada en reconocimiento de voz. Así, como de las distintas herramientas 

existentes y que posibilitan su desarrollo y su difusión. 

Además, se describe cómo comenzar el desarrollo de la misma y su diseño. 

 

2.1. La necesidad de la voz y su principal objetivo 

La principal aportación de este proyecto consiste en una aplicación de fácil manejo que sirva 

como idea y un pequeño inicio en la forma de solucionar el gran problema de los cursos de 

idiomas online: hasta el momento no existe forma de practicar la expresión oral. 

Para ello nuestra aplicación utiliza técnicas basadas en reconocimiento de voz, por lo que hay 

que tener algunos conceptos básicos claros para posteriormente buscar, analizar, estudiar y 

probar las distintas herramientas que existen y que nos pueden facilitar la tarea. 

Además del estudio realizado acerca del funcionamiento del reconocimiento de voz, se ha 

estudiado (aunque en menor medida) el funcionamiento de pequeñas aplicaciones basadas en 

síntesis de voz. 

Cabe destacar que no se han encontrado proyectos desarrollados con anterioridad que se 

centren en estos aspectos y que no existen en la red aplicaciones similares que tengan cierto 

grado de complejidad funcionando. Por lo que se pretende que este proyecto sirva de base 

para futuros desarrollos relacionados con la temática. Además, de ser una pequeña guía acerca 

de las herramientas de libre distribución que existen actualmente y su manejo. 

 

2.2. Conceptos teóricos básicos 

Antes de comenzar a explicar detalladamente técnicas y herramientas de reconocimiento de 

voz, es necesario conocer qué es exactamente el reconocimiento de voz y en qué se diferencia 

con la síntesis de voz. 
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  2.2.1. Síntesis de voz 

La síntesis de voz, también conocida como Conversión de Texto a Voz (CTV) o Text-to-

speech (TTS) en inglés, consiste en dotar a un sistema de la capacidad de convertir un texto 

dado en voz. Para ello utiliza voces sintéticas. Este tipo de voz es artificial generada mediante 

un proceso de síntesis del habla que puede llevarse a cabo en software o hardware. 

Los requisitos de los conversores CTV/TTS son los siguientes: 

• Deben producir una voz sintética de calidad. Esto quiere decir: 

� Que sea inteligible: La facilidad o la dificultad con la que somos capaces de 

entenderla. 

� Que sea natural:  Lo semejante que es a una voz real de un ser humano. 

Es obvio que cuanto más inteligible y natural sea la voz sintética más depurada es la 

síntesis y por tanto mayor la comprensión de ésta. 

• La síntesis del habla debe ser completamente automática, sin que sea necesario hacer 

reajustes manualmente en algún momento del proceso. 

• El texto introducido en el sistema tiene que ser un texto arbitrario cualquiera, no uno 

establecido por defecto. 

 

Un sistema texto a voz se compone de dos partes: un “front-end” y un “back-end”. A grandes 

rasgos, el “front-end” toma como entrada texto y produce una representación lingüística 

fonética. El “back-end” toma como entrada la representación lingüística simbólica y produce 

una forma de onda sintetizada. 
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Figura 2.1: Proceso de sintetización de voz 

 

Asociando a cada una de estas partes una fase del proceso de síntesis, se puede describir el 

proceso de la siguiente manera: 

En la primera fase, mediante el “front-end”, se realiza una representación lingüística 

simbólica. Para lograrlo primero se normaliza el texto, tomando el texto y 

convierteiendopartes problemáticas como números y abreviaturas en palabras equivalentes. 

Este proceso se llama a menudo normalización de texto o preprocesado.  

A continuación, se realiza la conversión fonética. Y es que una vez normalizado el texto se 

asignan transcripciones fonéticas a cada palabra. El proceso de asignar transcripciones 

fonéticas a las palabras recibe el nombre de conversión texto a fonema (TTP en inglés) o 

grafema a fonema (GTP en inglés). 

Por último, se produce la división prosódica. En la que se divide el texto en unidades 

prosódicas, tales como unidades sintagmáticas, proposiciones y frases. 

En la segunda fase, gracias al “back-end” se toma la representación lingüística simbólica 

obtenida de la fase anterior y la convierte en sonido asignando a cada fonema una frecuencia. 

El “back-end” se denomina a menudo sintetizador. 

Existen dos formas de realizar la síntesis: 
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• Síntesis Concatenativa 

La Síntesis Concatenativa se basa en la unión de segmentos de voz grabados. Este método 

produce una síntesis más natural, pero se pierde a causa de las variaciones del habla.  

Existen tres métodos para realizar la Síntesis Concatenativa: 

� Síntesis por selección de unidades: utiliza una base de datos en la que se 

encuentran grabaciones de voz tanto de fonemas, silabas, palabras, frases y 

oraciones. Este método es el que produce un sonido más natural, pero estas 

bases de datos pueden alcanzar un tamaño muy grande. 

 

� Síntesis por difonemas: utiliza una base de datos mínima en la que se ha 

guardado un ejemplo de difonemas (en español existen aproximadamente 800 

difonemas distintos), pero este método produce una voz robótica por lo que 

está prácticamente en desuso. 

 

� Síntesis específica para un dominio: une frases y palabras para crear salidas 

completas. Este método se utiliza para ámbitos muy limitados como por 

ejemplo, en gasolineras. 

 

 

• Síntesis de formantes 

Este método no utiliza muestras de habla humana en tiempo de ejecución como los anteriores, 

sino que se utiliza un modelo acústico. Se crea una onda de habla artificial. Este método 

produce un sonido robótico y nunca se podría confundir con la voz humana, pero tiene la 

ventaja de que producen programas más pequeños ya que no necesitan de una base de datos 

de muestras grabadas como los métodos de concatenación. 

Como pequeña referencia histórica se puede decir que el primer sistema de síntesis 

computarizado fue creado a final de la década de 1950 y el primer sistema completo texto a 

voz se finalizó en 1968. Desde entonces se han producido muchos avances en las tecnologías 

usadas para sintetizar voz. 
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Pero a pesar de los grandes avances logrados, la síntesis de voz cuenta con ciertos problemas 

o rechazos. Y es que hoy en día aún sufre cierto rechazo por parte de los usuarios porque no 

se encuentra totalmente depurada la naturalidad de la voz, teniendo un timbre robótico. 

También decir como curiosidad, que los conversores de texto-voz producen, generalmente, 

voz de hombre y se debe a varios motivos. El primero de ellos es un motivo sociológico, ya 

que hasta hace relativamente poco, las personas que trabajaban en los laboratorios eran 

hombres y éstos empleaban su propia voz durante los experimentos. Además, la voz 

masculina ofrece mejor calidad sonora que la femenina porque la frecuencia fundamental 

(primer armónico) de ésta es bastante más alta que la del hombre. Y, por último, la forma de 

onda en la voz de la mujer tiene un componente de oscilación no periódica, que viene dado 

por una mayor frecuencia en la aspiración, que resulta más notable que la del hombre. Este 

componente es difícil de modelar adecuadamente. 

Dicho esto, en los últimos años han aparecido sintetizadores que utilizan voz de mujer de 

calidad aceptable, sin embargo, siguen sin alcanzar la calidad ofrecida por un sintetizador de 

similares características que emplee voz masculina. 

 

  2.2.2. Reconocimiento de voz 

El Reconocimiento Automática de Voz  o del Habla (RAH) es una parte de la inteligencia 

artificial que tiene como objetivo permitir la comunicación hablada entre seres humanos y 

ordenadores. Para ello, el sistema toma como entrada la señal acústica recogida por un 

micrófono para posteriormente decodificar el mensaje contenido en la onda acústica y realizar 

las acciones pertinentes. En su desarrollo intervienen diversas disciplinas, tales como: la 

fisiología, la acústica, el procesamiento de señales, la inteligencia artificial y la ciencia de la 

computación. 

El problema que se encuentra en un sistema de RAH es el hacer cooperar una conjunto de 

informaciones que provienen de distintas fuentes de conocimiento: acústica, fonética, 

fonológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática. Además de que existen ambigüedades, 

incertidumbres y errores inevitables a la hora de obtener una interpretación aceptable del 

mensaje acústico. 
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Actualmente estamos lejos de lograr un sistema completo que pueda comprender cualquier 

mensaje oral en cualquier contexto tal y como lo podría hacer un ser humano. Sin embargo, la 

tecnología actual sí que permite realizar sistemas de RAH que pueden trabajar, con un error 

aceptable, en entornos semánticos restringidos. De hecho estos sistemas están siendo cada vez 

más utilizados, siendo algunos de los usos más comunes los siguientes: 

• Dictado automático: El dictado automático es, en el 2007, el uso más común de las 

tecnologías de reconocimiento de voz. En algunos casos, como en el dictado de recetas 

médicas y diagnósticos o el dictado de textos legales, se usan corpus especiales para 

incrementar la precisión del sistema. 

• Control por comandos: Los sistemas de reconocimiento de habla diseñados para dar 

órdenes a un computador (p.e. "Abrir Firefox", "cerrar ventana") se llaman Control 

por comandos. Estos sistemas reconocen un vocabulario muy reducido, lo que 

incrementa su rendimiento. 

• Telefonía: Algunos sistemas PBX (Private Branch Exchange, red telefónica privada) 

permiten a los usuarios ejecutar comandos mediante el habla, en lugar de pulsar tonos. 

En muchos casos se pide al usuario que diga un número para navegar un menú. 

• Sistemas portátiles: Los sistemas portátiles de pequeño tamaño, como los relojes o 

los teléfonos móviles, tienen unas restricciones muy concretas de tamaño y forma, así 

que el habla es una solución natural para introducir datos en estos dispositivos. 

• Sistemas diseñados para discapacitados: Los sistemas de reconocimiento de voz 

pueden ser útiles para personas con discapacidades que les impidan teclear con 

fluidez, así como para personas con problemas auditivos, que pueden usarlos para 

obtener texto escrito a partir de habla. Esto permitiría, por ejemplo, que los aquejados 

de sordera pudieran recibir llamadas telefónicas. 

 

    2.2.2.1. Arquitectura de un sistema RAH 

Básicamente, el reconocimiento del habla es un proceso de clasificación de patrones, cuyo 

objetivo es clasificar la señal de entrada (onda acústica) en una secuencia de patrones 
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previamente aprendidos y almacenados en unos diccionarios de modelos acústicos y de 

lenguaje. Este proceso de clasificación supone, en primer lugar que la señal de voz puede ser 

analizada en segmentos de corta duración y representar cada uno de los segmentos mediante 

su contenido frecuencial, de forma análoga al funcionamiento del oído. En segundo lugar, que 

mediante un proceso de clasificación se pueda asignar a cada segmento o conjuntos 

consecutivos de segmentos una unidad con significado lingüístico y finalmente, mediante un 

procesador lingüístico dar significado a las secuencias de unidades. Este último paso del 

sistema supone incorporar al sistema de RAH conocimiento acerca de la estructura sintáctica, 

semántica y pragmática del lenguaje. Sin embargo, los sistemas actuales de RAH solo 

incorporan estas fuentes de conocimiento sobre tareas muy restringidas y controladas, estando 

la mayoría de ellos en experimentación en condiciones de laboratorio. 

Matemáticamente, el problema del reconocimiento automático del habla se puede formular 

desde un punto de vista estadístico. Para ello supongamos que O representa una secuencia de 

T medidas de la señal de voz (datos acústicos) y W es una secuencia de N palabras que 

pertenecen a un vocabulario conocido. La probabilidad condicional P(W|O) es la probabilidad 

de que la secuencia de palabras W se haya pronunciado dada la observación de los datos 

acústicos O.  

 

Figura 2.2: Proceso de reconocimiento de voz 

Dada esta probabilidad el sistema de reconocimiento debe tomar como palabras reconocidas, 

la secuencia de palabras W que maximice P(W|O). 
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W = max [P(W|O)] 

Utilizando la fórmula de Bayes podemos reescribir la probabilidad condicionada  

P(W|O) =  

donde: 

P(W) es la probabilidad de que ocurra la secuencia de palabras W. 

P(O|W) es la probabilidad de observar la secuencia de datos acústicos O cuando se pronuncia 

la secuencia W anterior. 

P(O) es la probabilidad de que suceda la secuencia de datos acústicos O. 

Sin embargo, como la probabilidad de la secuencia de datos acústicos P(O) es la misma 

independientemente de la secuencia de palabras pronunciada, en el proceso de maximización, 

esta probabilidad puede ser eliminada (la secuencia de palabras que da el máximo no varía). 

De esta forma obtenemos la fórmula fundamental del reconocimiento automático del 

habla. 

W = max [P(O|W)*P(W)]  

Es decir, la secuencia de palabras reconocida es aquella que maximiza el producto de dos 

probabilidades, una P(O|W) que relaciona los datos acústicos con la secuencia de palabras y 

que se denomina modelo acústico y P(W) que únicamente depende de la secuencia de 

palabras y que se denomina modelo de lenguaje. 

En un sistema de reconocimiento automático del habla se pueden distinguir dos procesos 

diferenciados basados en la fórmula anterior. 

• Entrenamiento: Es la fase en la que el sistema aprende, a partir de muestras de voz y 

texto, los modelos acústicos P(O|W) y los modelos de lenguaje P(W). 
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• Reconocimiento: Es la fase en la que se produce el reconocimiento automático del 

habla en la que la señal acústica se transcribe en una secuencia de palabras de acuerdo 

con la fórmula fundamental del RAH. 

 A continuación se muestra un gráfico con los bloques en los que se puede desglosar un 

sistema RAH: 

   Speech                                                 Text 

 

 

 

Entrenamiento 
Reconocimiento 

  P(O|W)                                                                                      P(W) 
     

          

             Speech                                                                               Palabra 

    

Figura 2.3: Arquitectura del sistema de reconocimiento de voz 

Para finalizar con la introducción a los sistemas de reconocimiento de voz se va a explicar 

brevemente en qué consisten los modelados acústicos  y los modelados de lenguaje. 
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2.2.2.2. Modelado acústico 

En la comunicación oral, la unidad básica es la palabra. En los reconocedores de vocabulario 

reducido se puede utilizar la palabra como unidad acústica de reconocimiento. Sin embargo, 

cuando aumenta el tamaño del vocabulario es necesario recurrir a unidades inferiores a la 

palabra para el modelado acústico, con el objeto de mantener un número razonable de 

unidades acústicas. En este caso se pueden utilizar como unidades acústicas sílabas, fonemas, 

difonemas, trifonemas etc.  

 

Dicho esto, el modelo acústico es el encargado de mapear todas las maneras posibles en que 

las ondas sonoras pueden formar fonemas. Esto resulta complicado debido a que la acústica 

varía mucho dependiendo de qué micrófono se utilice, el sonido ambiental, y cómo se esté 

sosteniendo el dispositivo, el género y edad de quien habla, e incluso los sonidos previos o 

posteriores a los que se quieren captar. También existen muchas versiones debido a la gran 

variedad de acentos y dialectos. Sin embargo, con suficientes ejemplos de habla, podemos 

modelar cuáles son las formas más probables para formar fonemas.  

 

 

2.2.2.3. Modelado de lenguaje 

El modelo de lenguaje proporciona al sistema de reconocimiento tres tipos de información: el 

vocabulario, o conjunto de palabras que pueden aparecer en el texto, el conjunto de reglas que 

describen cómo se combinan las palabras y la probabilidad de cada combinación de palabras 

permitida. 

 

Por lo que los  fonemas se reúnen en el modelo de lenguaje, completando un diccionario sobre 

cómo pronunciar todas las palabras en un idioma. Esto también toma en cuenta la gran 

cantidad de diferencias entre acentos – ya que el modelo sabe que existen múltiples maneras 

de pronunciar las cosas, y sabe cuáles son las más probables. Por ejemplo, tanto “sep-ti-

embre” como “set-iembre” darán como resultado “septiembre”, porque el modelo sabe que 

ambas formas son comunes. 

Este modelo también se encarga de indicar qué palabras suelen venir después o antes de otras. 

Podrán existir dos ondas sonoras que suenen muy similar, como “horas” y “moras”, pero si le 
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antecede la frase “pastel de...” el modelo de lenguaje determinará que “moras” es la palabra 

correcta.  

 

2.2.2.4. Dificultades de un sistema RAH 

Existen muchos factores que influyen en la dificultad del proceso de RAH y por tanto en su 

rendimiento, pero entre todos ellos destaca la variabilidad. La variabilidad de la señal de voz 

depende tanto de factores propios de la producción de voz como a factores externos a la 

misma. Dentro de los factores propios destacan los siguientes:  

• Variabilidad de los sonidos, debido fundamentalmente a los distintos acentos o formas 

de hablar de cada persona.  

 

• Variabilidad en la producción de los sonidos, debido fundamentalmente a las distintas 

velocidades de producción, coarticulación, inclusión de ruidos (apertura y cierre de 

labios, respiración, sonidos de duda, p.e., eh, uuh), condiciones acústicas (hablar en 

ambientes ruidosos), contexto de la conversación, estado anímico, etc.  

Entre los factores externos destacan:  

• Variabilidad en la cadena de conversión y transmisión de la señal eléctrica, debido a 

las diferencias entre las características de los micrófonos, líneas telefónicas, etc.  

 

• Variabilidad en el ruido captado con la señal de voz, debido a la existencia en las 

proximidades del micrófono de otras fuentes sonoras (TV, radio, carretera, impresoras, 

otras conversaciones, etc.)  

A estos factores de variabilidad acústica habrá que añadir otros factores de variabilidad 

lingüística relacionados con las distintas formas dialécticas de hablar un idioma, la utilización 

de palabras no contempladas en el vocabulario de la aplicación, la construcción de frases no 

permitidas por la gramática del lenguaje, la utilización de abreviaturas, los escenarios 
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semánticos de las palabras, etc. Todo ello hace que el reconocimiento automático del habla 

por parte de una máquina no sea un problema tan trivial como a primera vista pueda parecer.  

 

2.2.2.5. Clasificación de los sistemas RAH 

En base a cómo un sistema de RAH resuelve los problemas de variabilidad, podemos realizar 

una primera clasificación de los mismos. R. Moore propuso para la descripción y clasificación 

de un sistema de RAH la utilización de los siguientes descriptores:  

Dimensiones de un sistema de reconocimiento automático del habla: 

• Usuarios/locutores: Define las características de un sistema RAH frente a la 

variabilidad de los sonidos pronunciados por diversas personas. Se define una 

graduación en términos de dificultad entre:  

� dependiente del locutor / adaptado al locutor / multilocutor / independiente del 

locutor  

� usuarios cooperativos / usuarios no cooperativos  

� nivel de conocimiento requerido al usuario 

• Estilo de habla: Define las características de un sistema RAH frente a los diversos 

estilos de habla, clasificados de forma gradual entre:  

� Palabras aisladas / habla continua  

� Habla leída / habla espontanea  

� Nivel de rechazo de habla extraña 

• Vocabulario: Define las características de un sistema RAH frente al vocabulario que 

puede reconocer, clasificados de forma gradual entre:  

� Discriminable / Confundible  

� Entrenable por el usuario / Independiente 

� Pequeño (<100 palabras) / Grande (>1000 palabras) 

� Dependiente de la aplicación / Independiente 
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• Estructura de diálogo: Define las características de un sistema RAH frente a la 

capacidad de procesamiento de lenguaje, clasificados de forma gradual entre:  

� Complejidad (alta / baja) 

� Comandos simples / Lenguaje natural 

• Condiciones de trabajo: Define las características de un sistema RAH frente a la 

variabilidad en las condiciones de entorno, clasificados de forma gradual entre:  

� Condiciones de laboratorio / Condiciones de campo 

 

 2.3. Proceso de documentación para el desarrollo de la aplicación 

Tras tener unos conocimientos básicos acerca de cómo funcionan los sistemas de síntesis de 

voz y de reconocimiento de voz, se ha invertido tiempo en localizar distintos programas 

existentes para ello para tener una idea general de cómo están implantados estos sistemas en 

el mercado y en qué contextos. Cabe destacar que la gran mayoría de ellos son programas de 

pago aunque se puede tener acceso a versiones temporales de prueba. 

 

  2.3.1. Software basado en síntesis de voz 

• DSpeech: Es un programa cuya principal finalidad es la conversión de texto a voz o 

TTS (Text-To-Speech) aunque además tiene una funcionalidad integrada que hace uso 

de RAH (Reconocimiento Automático del Habla). 

Esta aplicación es capaz de reproducir en voz el texto que le sea introducido por 

escrito. Para ello utiliza cualquiera de los modelos de vocalización que incluye 

Microsoft, proporcionando distintas voces. 

DSpeech permite modificar el tono en el que los locutores hablan, aunque están 

preparados para pronunciar perfectamente textos en inglés pero no así textos escritos 

en otros idiomas. También permite grabar en formato WAV o MP3. 

Importante destacar que es compatible con el motor de voz SAPI 5 y no requiere 

instalación alguna. Es un software de libre distribución. 
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• Language Reader : Se trata de una aplicación similar a DSpeech, con la misma 

finalidad, pero cuenta con la ventaja de tener soporte para distintos idiomas, entre 

ellos, español, inglés o portugués. Además permite instalar módulos adicionales para 

cada idioma. 

Por otro lado, cuenta con la desventaja de que la lectura conseguida no es óptima. 

 

• eSpeak: Es una herramienta capaz de leer en voz alta textos escritos, por lo que se 

considera útil para personas con problemas de visión o para crear audiolibros. 

Cuenta con soporte para textos en inglés y en español, con voces masculina y 

femenina.  

Tiene como ventaja que permite abrir documentos ya creados que contengan los textos 

a sintetizar. Soporta formatos .TXT o XML y permite guardar la lectura en formato 

.WAV. 

Es una herramienta de libre distribución. 

 

• Speak: Este programa utiliza los personajes de Misrosoft Agent Animated Characters 

para leer los textos. Consta de un buen número de voces distintas. 

Permite que el ordenador te informe en voz alta de la hora cada cierto tiempo, que lea 

documentos, e-mails, páginas web, etc. 

Como ventaja clara es que instalando Microsoft Speech Recognition permite además 

trabajar gracias al reconocimiento de voz. Permitiendo abrir y cerrar aplicaciones. 

Proporciona la opción de trabajar en diferentes idiomas o con distintas voces 

simplemente con la descarga de otros motores de voz. 

Como inconveniente destacar que se trata de un programa de pago aunque permite la 

descarga de una licencia de prueba. 

 

  2.3.2. Software basado en reconocimiento de voz 

• Nitrous Voice Flux: Es un programa gratuito de reconocimiento de voz. Su principal 

objetivo es permitir la manipulación de las ventanas de la interfaz del sistema 

operativo, así como ejecutar aplicaciones a través de comandos ejecutados a través de 

la voz. 
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Es un programa de libre distribución aunque no permite uso en el sistema operativo de 

Windows XP. 

 

• Realice Voice: Es un sistema de reconocimiento del habla que, al igual que “Nitrous 

Voice” permite realizar tareas con el ordenador a través de la voz. 

Es una herramienta de pago que permite la descarga de una versión de prueba. Tiene 

problemas con el sistema operativo Windows XP si éste se encuentra instalado en 

español. 

  

• Dragon Naturally Speaking: Es un programa basado en reconocimiento de voz, de 

pago y con gran prestigio en el mercado. Puede decirse que es el más completo que se 

puede encontrar hasta ahora. 

Permite ejecutar comandos en el ordenador o transcribir tus propias palabras de forma 

sencilla. Se encuentra disponible en varios idiomas y permite redactar a través de la 

voz documentos enteros, escribir correos electrónicos, navegar por Internet o utilizar 

Windows con una elevada precisión. En ciertos casos, se puede decir que realizar un 

dictado a través de Dragon Naturally Speaking es más rápido que teclear. 

Para todo ello, sólo se requiere un micrófono de buena calidad y un entrenamiento 

previo. Tras la instalación, se ofrecen fragmentos extraídos de obras literarias para ir 

leyendo y así entrenar el motor de reconocimiento que utiliza. 

Además de transcribir voz a través de un micrófono normal o Bluetooth, procesa 

dictados grabados en archivos de audio. 

Tras esta investigación acerca de los programas que se encuentran actualmente en el mercado 

se puede obtener como conclusión que tanto los sistemas de síntesis como los de 

reconocimiento de voz se encuentran actualmente en desarrollo consiguiendo en algunos 

casos buenos resultados. Aunque es cierto, que aún es necesario que sean bastante depurados. 

Además, sirvió para darnos cuenta de que es un campo que se encuentra en desarrollo y que 

tiene cierta importancia en el ámbito de las tecnologías. 

A la hora de realizar nuestra aplicación vimos imposible la integración de una aplicación 

desarrollada por nosotros mismos dentro de una herramienta ya desarrollada y que nos 

proporcionase las herramientas necesarias para llevar a cabo el objetivo. Por tanto, se decidió 

desarrollar e implementar una aplicación desde cero que permitiese el reconocimiento de voz 
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a través de librerías de libre distribución que se integrasen y utilizasen en la aplicación. Pero 

para lograr esto primero hay que decidir qué lenguaje de programación va a ser utilizado. 

 

2.4. Lenguajes de programación 

 

Actualmente en la EUITT, y en concreto en la especialidad de telemática del plan 2000, se 

imparten enseñanzas acerca de dos lenguajes de programación: C y Java. Por lo que se han 

analizado las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos para decidir cuál se utilizaría para 

desarrollar la aplicación. 

 

2.4.1. Lenguaje de programación C 

 

El lenguaje de programación C fue creado en 1973 por Dennis M. Ritchie en los laboratorios 

Bell como evolución al anterior lenguaje B, a su vez basado en BCPL. 

Se trata de un lenguaje de programación de propósito general que ofrece varios tipos de datos, 

control de flujo, estructuras sencillas y un conjunto de operadores. Los tipos que ofrece son 

caracteres, números enteros y en coma flotante, de varios tamaños. Además se pueden crear 

tipos derivados mediante la utilización de punteros, vectores, registros y uniones. No se trata 

de un lenguaje de muy alto nivel, sino más bien sencillo sin estar especializado en ningún tipo 

de aplicación. Además, es fácil de aprender. 

Uno de los objetivos de diseño del lenguaje C es que sólo sean necesarias unas pocas 

instrucciones en lenguaje máquina para traducir cada elemento del lenguaje, sin que haga falta 

un soporte intenso en tiempo de ejecución. Es muy posible escribir C a bajo nivel de 

abstracción; de hecho, C se usó como intermediario entre diferentes lenguajes. 

El lenguaje C está disponible en un amplio abanico de plataformas (seguramente más que 

cualquier otro lenguaje). Además, a pesar de su naturaleza de bajo nivel, el lenguaje se 

desarrolló para incentivar la programación independiente de la máquina. Un programa escrito 
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cumpliendo los estándares e intentando que sea portátil puede compilarse en muchos 

computadores. 

Las características de este lenguaje son las siguientes: 

• Consta de un núcleo del lenguaje simple, con funcionalidades añadidas importantes, 

como funciones matemáticas y de manejo de archivos, proporcionadas por bibliotecas. 

• Es un lenguaje muy flexible que permite programar con múltiples estilos.  

• Usa un lenguaje de preprocesado, el preprocesador de C, para tareas como definir 

macros e incluir múltiples archivos de código fuente. 

• Permite el acceso a memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros. 

• Permite realizar interrupciones al procesador con uniones. 

• Cuenta con un conjunto reducido de palabras clave. 

• Por defecto, el paso de parámetros a una función se realiza por valor. El paso por 

referencia se consigue pasando explícitamente a las funciones las direcciones de 

memoria de dichos parámetros. 

• Define punteros a funciones y variables estáticas, que permiten una forma el 

encapsulado y polimorfismo. 

• Permite la definición de tipos de datos agregados (struct) que permiten que datos 

relacionados (como un empleado, que tiene un id, un nombre y un salario) se 

combinen y se manipulen como un todo (en una única variable "empleado"). 

Pero cuenta con una serie de carencias: 

• No permite la recolección de basura de forma nativa, sin embargo, existen bibliotecas 

como la "libgc" desarrollada por Sun Microsystems, o el Recolector de basura de 

Boehm. 

• No proporciona soporte para programación orientada a objetos. 

• No permite definir funciones anidadas, aunque GCC (GNU Compiler Collection) tiene 

esta característica como extensión. 

• No proporciona un soporte nativo para programación multihilo. 

Por lo que, a modo de conclusión, se puede decir que el lenguaje C tiene algunas ventajas. Se 

trata de un lenguaje muy eficiente puesto que es posible utilizar sus características de bajo 

nivel para realizar implementaciones óptimas. Además, a pesar de su bajo nivel es el lenguaje 
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más portado, habiendo compiladores para casi todos los sistemas conocidos. Por último, 

proporciona facilidades para realizar programas modulares y/o utilizar código o bibliotecas 

existentes. 

Sin embargo, el mayor problema que presenta el lenguaje C frente a los lenguajes de tipo de 

datos dinámico es la gran diferencia en velocidad de desarrollo: es más lento programar en C, 

sobre todo para el principiante. Esto se debe a que el compilador de C se limita a traducir 

código sin apenas añadir nada. La gestión de la memoria es un ejemplo clásico: en C el 

programador ha de reservar y liberar la memoria explícitamente.  

El mantenimiento en algunos casos puede ser más difícil y costoso que con ciertos lenguajes 

de más alto nivel. El código en C se basa en sentencias cortas y  a veces enrevesadas de difícil 

interpretación. Aunque el lenguaje admite código escrito de forma fácilmente legible, si no se 

siguen normas en el equipo de programación algunos programadores pueden acabar 

escribiendo código difícil de leer. Esto complica la revisión y el mantenimiento. Aunque en 

realidad esto está más relacionado con el equipo de desarrollo que con el lenguaje en sí. 

 

2.4.2. Lenguaje de programación Java 

 

El lenguaje Java fue creado por Sun Microsystems Inc., desarrollando sus primeras versiones 

a principios de 1995. 

Una de las características más importantes de este lenguaje es que los programas 

“ejecutables”, creados por el compilador de Java, son independientes de la arquitectura. Se 

ejecutan indistintamente en una gran variedad de equipos con diferentes microprocesadores y 

sistemas operativos.  

De momento es un lenguaje de libre distribución. Basta con descargarse un JDK (Java 

Developer’s Kit) o Kit de Desarrollo de aplicaciones Java gratis. 

Permite desarrollar Applets, pequeños programas que se insertan en una página HTML y se 

ejecutan en local. También posibilita escribir aplicaciones para intarraredes, aplicaciones 

cliente/servidor, aplicaciones distribuidas en redes locales y en Internet. 
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Es un lenguaje fácil de aprender y que se encuentra bien estructurado. Pudiendo desarrollar 

aplicaciones fiables en las que se puede controlar su seguridad frente al acceso a recursos del 

sistema, además de gestionar los permisos y la criptografía. 

Su principal características es que es un lenguaje de programación orientado a objetos, 

estando bien estructurado, sin punteros y sobre todo, sin la necesidad de tener que controlar la 

asignación de memoria a estructuras de datos u objetos. 

Las características de Java son las siguientes: 

• Es intrínsecamente orientado a objetos. 

• Funciona perfectamente en red. 

• Aprovecha características de la mayoría de los lenguajes modernos evitando sus 

inconvenientes.  

• Tiene una gran funcionalidad gracias a sus librerías (clases). 

• NO tiene punteros manejables por el programador, aunque los maneja interna y 

transparentemente. 

• El manejo de la memoria no es un problema, la gestiona el propio lenguaje y no el 

programador. 

• Genera aplicaciones con pocos errores posibles. 

• Incorpora Multi-Threading (para permitir la ejecución de tareas concurrentes 

• dentro de un mismo programa). 

 

El lenguaje Java necesita un proceso previo de compilación. Una vez se ha compilado el 

programa, se genera un fichero que almacena los denominados bytecodes. Se trata de un 

pseudocódigo prácticamente al nivel de código máquina. A continuación, para ejecutarlo es 

necesario un “intérprete”, conocido como JVM (Java Virtual Machine) máquina virtual 

Java. Así, es posible compilar el programa en un equipo con un sistema operativo (por 

ejemplo Unix) y ejecutarlo en otra con otro distinto (por ejemplo, Windows XP) utilizando su 

correspondiente máquina virtual Java. La JVM se encarga de leer los bytescodes y traducirlos 

a instrucciones ejecutables directamente en el microprocesador, de forma eficiente. 

 

Que el programa deba ser “interpretado” no hace que sea poco eficiente en cuanto a 

velocidad, ya que la interpretación se hace prácticamente al nivel de código máquina. Por 
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ejemplo, es mucho más rápido que cualquier otro programa interpretado como por ejemplo 

Visual Basic, aunque es más lento que el mismo programa escrito en C++. Esta deficiencia en 

cuanto a la velocidad, puede ser reducida por los compiladores Just-In- Time (JIT).  Un 

compilador JIT transforma los bytecodes de un programa o un applet en código nativo de la 

plataforma donde se ejecuta, por lo que es más rápido. Suelen ser incorporados por los 

navegadores, como Netscape o Internet Explorer. 

 

 

Figura 2.4: Funcionamiento lenguaje de programación Java 

Fuente: http://usuarios.multimania.es/manualesjava/manuales/aprender_Java/aprender_Java.pdf 

 

El lenguaje Java es robusto. Las aplicaciones creadas en este lenguaje son susceptibles de 

contener pocos errores, principalmente porque la gestión de memoria y punteros es realizada 

por el propio lenguaje y no por el programador. Además, el lenguaje contiene estructuras para 

la detección de excepciones (errores de ejecución previstos) y permite obligar al programador 
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a escribir código fiable mediante la declaración de excepciones posibles para una determinada 

clase reutilizable. 

 

Además de las ventajas o características anteriormente mencionadas hay que destacar que es 

un lenguaje independiente de la plataforma de desarrollo y que además, contienen librerías 

gráficas como “awt” y “swing” que permiten crear objetos gráficos. 

También, y aunque no ha sido necesario por el momento para el desarrollo de este proyecto, 

Java proporciona un acceso fácil y transparente a bases de datos gracias a JDBC (Java 

Database Connectivity). 

Pero el lenguaje Java cuenta con algunas desventajas y es que para el manejo a bajo nivel 

deben utilizarse métodos nativos que limitan la portabilidad a distintas plataformas. Por otro 

lado, el diseño de las interfaces gráficas con “awt” y “swing” no es trivial, aunque existen 

herramientas como “JBuilder” que permiten generarlas de forma sencilla, pero tienen un costo 

adicional. 

Respecto al acceso a base de datos, es posible que no exista JDBC para bases de datos menos 

comerciales. 

 

2.4.3. Elección del lenguaje de programación 

 

Tras el análisis anterior de los lenguajes de programación estudiados se ha podido decidir qué 

lenguaje es el más adecuado para el desarrollo del proyecto. En este caso se ha escogido Java 

como lenguaje de programación. 

Y es que para la aplicación se busca, primero, que tenga una interfaz gráfica amigable y 

adecuada que facilite su comprensión y su uso. Para ello, Java nos proporciona herramientas 

mientras que C no. Además, se cuenta con experiencia previa a la hora de diseñar interfaces 

gráficas. 

Por otro lado, y motivo de gran importancia, es que Java es capaz de controlar el manejo de la 

memoria sin que lo tenga que hacer explícitamente el programador. De forma contraria al 

funcionamiento de C en este aspecto. Y es que la gestión de memoria en esta aplicación es 
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fundamental ya que se necesitan más recursos de lo normal por el manejo del driver del 

micrófono. 

También, destacar que Java permite multihilos, es decir, ejecutar tareas concurrentes en un 

mismo programa. El manejo de hilos también es fundamental en el desarrollo de la aplicación, 

y es que, el micrófono se encuentra constantemente en funcionamiento y si no existiese la 

opción de multihilo no se podría actualizar la interfaz gráfica mientras el micrófono se 

encuentre grabando. 

 

2.5. Herramientas de reconocimiento de voz desarrolladas en Java 

 

Después de decidir en qué lenguaje se desarrollaría la aplicación se investigó acerca de 

librerías desarrolladas en Java que proporcionasen la lógica y el desarrollo del reconocimiento 

y la síntesis de voz. 

Destacar que en Internet no se encuentra gran cantidad de información al respecto, al igual 

que ejemplos complejos donde se demuestre el correcto funcionamiento de las librerías. 

Cada uno de los recursos encontrados han sido probados, obteniendo unos resultados y unas 

conclusiones que han sido determinantes a la hora de elegir cuáles serían los más aptos para el 

proyecto. 

La primera prueba realizada ha sido ejecutar un programa desarrollado en Java y encontrado 

en Internet que demostraba el funcionamiento del reconocimiento y la síntesis de voz. Para su 

ejecución es necesario: la librería Talking Java SDK, un motor de reconocimiento (en este 

caso SDK 5.1) y el sintetizador de voz FreeTTS. Estas herramientas se explican a 

continuación. 

 

2.5.1. Talking Java SDK 

Talking Java SDK es una librería desarrollada por Cloud Garden que realiza una 

implementación de JSAPI para la plataforma Windows. 
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Dicha librería necesita unos requisitos mínimos tanto software como hardware para su 

correcto funcionamiento: 

• Requisitos software: 

 

� Sun’s JDK/JRE: JDK (Java Development Kit) es un software que provee 

herramientas de desarrollo para la creación de programa en Java. Puede ser 

instalado en un ordenador local o en una unidad de red. 

JRE (Java Runtime Enviroment) es un conjunto de utilidades que permite la 

ejecución de programas Java. 

Un usuario sólo necesita el JRE para ejecutar aplicaciones desarrolladas en 

Java, mientras que para desarrollar nuevas aplicaciones en dicho lenguaje es 

necesario el JDK, que además de incluir el JRE, incluye un compilador para 

Java. 

Para trabajar con aplicaciones relacionadas con el reconocimiento del habla se 

recomienda utilizar la versión 1.3 o mayor. 

 

� Sun’s Java Media Framework: Es una extensión de Java que permite la 

programación de tareas multimedia en dicho lenguaje de programación. 

Es recomendable la versión 2.1.1 o superior. 

 

� Uno o más motores de voz compatibles: Por ejemplo SAPI 5.0 aunque hay 

muchos de libre distribución. 

 

� Sistemas operativos compatibles: Windows 98, Me, NT4, 2000 o XP. 

 

 

• Requisitos hardware: 

 

Los sistemas Pentium II de 400MHz con 256 Mb de memoria RAM proporcionan un buen 

rendimiento. 

Los sistemas Pentium II de 133MHz con 64Mb también ofrecen un rendimiento satisfactorio 

para gramática de comandos aunque son lentos para realizar dictados. 
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No es necesaria una tarjeta de sonido especial, la mayoría de ellas funcionan correctamente. 

TalkingJava SDK es de libre distribución para un uso no comercial. Si su utilización se realiza 

en compañías o instituciones es necesario adquirir una licencia. 

 

2.5.1.1. JSAPI (Java Speech API) 

 

JSAPI es la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de Java Speech. Es una 

extensión de la plataforma Java. Las extensiones son paquetes de clases escritos en lenguaje 

de programación Java (en este caso) que los desarrolladores de aplicaciones pueden utilizar 

para extender la funcionalidad de la plataforma Java. 

 

JSAPI define una interfaz software multiplataforma estándar y fácil de usar para implementar 

la tecnología de habla. Sus objetivos son servir de soporte para sintetizadores de voz y 

sistemas de reconocimiento de habla, proveer una interfaz multiplataforma robusta para la 

síntesis y el reconocimiento del habla y soportar la integración con otras capacidades de la 

plataforma Java, como por ejemplo la API de Java Media. Además pretende ser simple, 

compacto y fácil de aprender y menejar. 

Sun (desarrolladora del lenguaje Java) trabaja con las compañías que se dedican a la 

tecnología del habla en implementaciones de la API de Java Speech. 

Para utilizar JSAPI son necesarios una serie de requerimientos mínimos, tanto software como 

hardware: 

 

• Software de habla: se requiere un sintetizar o reconocedor de habla compatible con 

JSAPI. 

 

• Requerimientos del sistema: muchos reconocedores y sintetizadores de habla 

requieren ordenadores relativamente potentes para funcionar eficientemente. Es 

necesario controlar los requisitos mínimos de memoria, CPU (Central Processing 

Unit) y espacio en disco al momento de adquirir un producto de habla. 
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• Hardware de audio: los sintetizadores de habla requieren salida de audio, al igual que 

los reconocedores requieren micrófonos. Los sistemas de dictado requieren placas de 

sonido de buena calidad para funcionar de forma óptima. Además, muchos 

reconocedores son sensibles al micrófono de tal forma que algunos recomiendan 

modelos específicos. Los micrófonos auriculares generalmente mejoran el 

rendimiento, especialmente en entornos ruidosos. 

 

El paquete java.speech de JSAPI define una representación abstracta software de lo que se 

conoce como motor de habla. El motor de habla es un sistema diseñado para manejar las 

entradas y salidas de habla. Los sintetizadores y reconocedores de habla son instancias del 

motor de habla. Los sistemas de verificación del hablante y los de identificación del mismo 

son también motores de habla, aunque no son soportados por JSAPI. 

 

Este paquete proporciona clases e interfaces que definen la funcionalidad básica del 

motor.Además, existen unos paquetes concretos para aumentar la funcionalidad de los 

sintetizadores y reconocedores del habla. Es el caso de los paquetes javax.speech.synthesis y 

javax.speech.recognition respectivamente. 

Los pasos básicos para utilizar el motor de habla proporcionado por JSAPI dentro de una 

aplicación son los siguientes: 

 

1. Identificar los requerimientos funcionales de la aplicación 

2. Localizar y crear un motor que cubra esos requerimientos 

3. Asignar los recursos necesarios para el motor 

4. Configurar el motor 

5. Comenzar la operación del motor 

6. Utilizar el motor 

7. Liberar los recursos utilizados por el motor. 

 

Los pasos 4 a 6 son diferentes según se trate de motores de reconocimiento o síntesis de 

habla. El resto de pasos son iguales para ambos tipos. 

Para aprender e inicializarnos en el manejo de los motores de habla se codificó y ejecutó el 

conocido programa “Hola Mundo”. Primero en el caso de síntesis de voz y a continuación en 

el reconocimiento de voz. 
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Si el código del programa para el caso de síntesis de voz es el siguiente: 

  

import javax.speech.*; 

import javax.speech.synthesis.*; 

import java.util.Locale; 

  

public class HelloWorld { 

 public static void main(String args[]) { 

  try { 

   // Create a synthesizer for English 

   Synthesizer synth = Central.createSynthesizer( 

      New SynthesizerModeDesc(Locale.ENGLISH)); 

  

   // Get it ready to speak 

   synth.allocate(); 

   synth.resume(); 

  

   // Speak the "Hello world" string 

   synth.speakPlainText("Hello, world!", null); 

  

   // Wait till speaking is done 

   synth.waitEngineState(Synthesizer.QUEUE_EMPTY); 

  

   // Clean up 

   synth.deallocate(); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

} 

 

 

 

Los pasos que se llevan a cabo en la ejecución del programa son los siguientes: 

• Creación: se utiliza la clase Central de javax.speech para obtener un sintetizador de 

habla llamando al método createSynthesizer El argumento SynthesizerModeDesc 

provee la información necesaria para localizar el sintetizador apropiado. En este 

ejemplo se requiere un sintetizador que “hable” en inglés.  
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• Asignación de recursos: los métodos Allocate y Resume preparan al sintetizador para 

producir habla asignando todos los recursos requeridos y asignándoles el estado 

Resume.  

 

• Generación de habla: el método speakPlainText requiere la generación de habla 

sintetizada desde una cadena de caracteres (string). 

 

• Liberación de recursos: El método waitEngineState bloquea al hilo en ejecutación 

hasta que el sintetizador esté en el estado QUEUE_EMPTY (que es cuando se termina 

de hablar el texto). El método deallocate libera los recursos asignados al sintetizador. 

 

Si el código del programa para el caso de reconocimiento de voz es el siguiente: 

 

import javax.speech.*; 

import javax.speech.recognition.*; 

import java.io.FileReader; 

import java.util.Locale; 

  

public class HelloWorld extends ResultAdapter { 

 static Recognizer rec; 

  

 // Receives RESULT_ACCEPTED event: print it, clean up, exit 

 public void resultAccepted(ResultEvent e) { 

  Result r = (Result)(e.getSource()); 

  ResultToken tokens[] = r.getBestTokens(); 

  

  for (int i = 0; i < tokens.length; i++) 

      System.out.print(tokens[i].getSpokenText()+" "); 

  System.out.println(); 

  

  // Deallocate the recognizer and exit 

  rec.deallocate(); 

  System.exit(0); 

 } 

  

 public static void main(String args[]) { 

  try { 
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       // Create a recognizer that supports English. 

       rec = Central.createRecognizer(new EngineModeDesc  

                    (Locale.ENGLISH)); 

    

   // Start up the recognizer 

   rec.allocate(); 

   

   // Load the grammar from a file, and enable it 

   FileReader reader = new FileReader(args[0]); 

   RuleGrammar gram = rec.loadJSGF(reader); 

   gram.setEnabled(true); 

  

   // Add the listener to get results 

   rec.addResultListener(new HelloWorld()); 

  

   // Commit the grammar 

   rec.commitChanges(); 

  

   // Request focus and start listening 

   rec.requestFocus(); 

   rec.resume(); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

} 

  

  

Los pasos que se llevan a cabo en la ejecución del programa son los siguientes: 

• Creación: se utiliza la clase Central del paquete javax.speech para obtener un 

reconocedor de habla mediante método createRecognizer. El argumento 

EngineModeDesc provee la información necesaria para localizar el reconocedor 

apropiado según el idioma necesitado. En este ejemplo se requiere un reconocedor que 

“entienda” inglés.  

 

• Asignación de recursos: El método allocate solicita la asignación de los recursos 

necesarios.  
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• Cargar y habilitar la gramática:  El método loadJSGF lee en un documento JSGF 

(Java Speech Grammar Format) en busca del lector creado para el archivo que 

contiene la gramática javax.speech.demo. Este método también puede cargar una 

gramática desde una URL. A continuación la gramática es habilitada. Cuando la 

gramática se activa el reconocedor compara el audio entrante con la gramática activa y 

escucha el habla que coincide con esa gramática.  

 

• Agregar ResultListener: la clase HelloWorld extiende la clase ResultAdapter, que es 

una implementación trivial de la interfaz ResultListener. Se adjunta al reconocedor 

una instancia de la clase HelloWorld para recibir eventos. Estos eventos indican el 

progreso del reconocimiento. En esta implementación se procesa el evento 

RESULT_ACCEPTED, el cual ocurre cuando se completa el reconocimiento del 

habla de entrada que coincide con la gramática activa.  

 

• Aplicar cambios: JSAPI soporta gramáticas dinámicas, lo cual implica la posibilidad 

de que las aplicaciones modifiquen la gramática en tiempo de ejecución. Después de 

hacer cambios en una gramática a través de las interfaces Grammar, RuleGrammar o 

DictationGrammar, es necesario aplicar los cambios. Éstos pueden ser cambios en la 

definición de las reglas en RulesGrammar, en el contexto para DictationGrammar, 

cambios en el estado habilitado o en el modo de activación (no corresponde al 

agregado o remoción de GrammarListener o ResultListener). 

Los cambios se aplican mediante el método commitChanges, el cual es requerido 

cuando hay cambios que afectan el proceso de reconocimiento. 

• Requerir”focus” y reanudar:  para que el reconocimiento de la gramática ocurra, el 

reconocedor debe estar en el estado RESUMED y debe tener el “speech focus”. Para 

ello se utiliza el método requestFocus. El speech focus podría explicarse como el 

turno para hablar. Cuando un usuario indica que desea hablar la aplicación requerirá el 

“focus”. 

 

• Procesar resultado: una vez que el método main es completado, la aplicación espera 

hasta que el usuario habla. Cuando el usuario habla algo que coincide con la gramática 

cargada, el reconocedor emite el evento RESULT_ACCEPTED al oyente (listener) 
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que se adjuntó. La fuente de este evento es un objeto Resultado que contiene 

información sobre lo que el reconocedor escuchó. El método getBestTokens retorna 

un arreglo de ResultToken, cada uno de los cuales representa una palabra hablada. 

 

• Liberar recursos: antes de finalizar se llama a deallocate para liberar los recursos del 

reconocedor.  

JSAPI permite determinar mediante parámetros el idioma en el que el motor de habla 

trabajará o el tipo de voz (masculina o femenina), entre otras opciones. 

Es importante destacar que un motor de habla necesita obtener al principio de la ejecución los 

recursos necesarios. Para ello se lleva a cabo el proceso de asignación, la cual no es 

automática ya que los motores pueden requerir recursos elementales (CPU, memoria y 

espacio en disco) y también recursos  de acceso exclusivo como los de audio (micrófonos, 

altavoces, etc.). Este proceso puede tardar algunos segundos incluso más de un minuto. 

El método allocate de la interfaz Engine requiere la asignación y es, normalmente, una de las 

primeras invocaciones que se realizan al motor creado. Un motor recién creado está siempre 

en estado DEALLOCATED. Una llamada al método ALLOCATE es un requerimiento al 

motor para que cambie al estado ALLOCATED. Durante la transición, el motor está en el 

estado temporal ALLOCATING_RESOURCES. 

El método DEALLOCATE de la interfaz del motor requiere la liberación de los recursos 

asignados al motor.  Este método vuelve al motor al estado DEALLOCATED. Durante la 

transición, el motor queda en el estado temporal DEALLOCATING_RESOURCES. Tal y 

como se muestra en el gráfico siguiente: 
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 Figura 2.5: Diagrama de estados de asignación 

Fuente: http://www.sicuma.uma.es/sicuma/independientes/argentina08/Liliana/JSAPI.htm 

 

Cada bloque representa un estado posible. El motor debe estar siempre en alguno de estos 

cuatro estados. Durante las transiciones de estado, el evento etiquetado es enviado al 

EngineListeners agregado al motor. 

El estado operacional normal del motor es ALLOCATED.  

Anteriormente se ha hecho referencia a un documento que contiene la gramática de la 

aplicación. Este fichero tiene que tener un formato estandarizado y para ello se utiliza JSGF 

(Java Speech Grammar Format). 

 

2.5.1.2. JSGF (Java Speech Grammar Format) 

 

JSGF es una plataforma independiente del desarrollador que prove una representación textual 

de la gramática utilizada en el reconocimiento del habla. La gramática es utilizada por los 

reconocedores de voz para determinar lo que el reconocedor debe escuchar y así, describir las 
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expresiones que un usuario puede decir. JSGF adoptar el estilo y las convenciones del 

lenguaje de programación Java, además de la utilización de las notaciones de gramática 

tradicionales. 

JSGF es desarrollado por Sun Microsystems y busca que el Grupo de Trabajo de Navegación 

por Voz del W3C (World Wide Web Consortium) lo considere para el desarrollo de 

estándares de Internet para la tecnología de voz. 

Rulenames 

Cada gramática definida por  el formato JSGF tiene un nombre único que se declara en la 

cabecera de la gramática. Las estructuras legales para los nombres de gramática son: 

packageName.simpleGrammarName 

grammarName 

 

La primera forma (nombre del paquete + nombre del fichero con la gramática) es un nombre 

de gramática completo. La segunda forma es un nombre de gramática simple (nombre del 

fichero de gramática solamente). Algunos ejemplos de nombres de gramática completos y 

nombres simples de gramática son: 

com.sun.speech.apps.numbers 

edu.unsw.med.people 

ejemplos 

 

El nombre del paquete y el nombre del fichero de la gramática tienen el mismo formato que 

los paquetes y clases en el lenguaje de programación Java. Es decir, el nombre completo del 

fichero de gramática es una lista separada por puntos de identificadores. 

 

La convención de nomenclatura de la gramática también sigue la convención de nomenclatura 

para las clases en el lenguaje de programación Java. Esta convención minimiza la posibilidad 

de generar conflictos con los nombres de los ficheros. El nombre del paquete debe ser: 

 

reversedDomainName.localPackaging 
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Por ejemplo, para com.sun.speech.apps.numbers, la parte com.sun se trata del nombre de un 

dominio de Internet de Sun, speech.apps es el nombre local de paquetes de Sun en toda la 

división del espacio de nombres y numbers es el nombre del fichero de gramática. 

 

La gramática se compone de un conjunto de reglas que definen conjuntamente lo que se puede 

hablar. Las reglas son las combinaciones de texto que se puede decir y las referencias a otras 

normas. Cada regla tiene un RuleName (nombre de regla) único. Una referencia a una regla 

está representada por el nombre de la regla en los alrededores de los caracteres <> (menor que 

y mayor que). 

Un RuleName legal es similar a un identificador en el lenguaje de programación Java, pero 

permite otros símbolos adicionales. Se trata de una secuencia de caracteres Unicode con 

longitud ilimitada que tiene las siguientes características: 

• Es válido cualquier carácter que es legal en un identificador Java. 

• También son válidos los siguientes símbolos de puntuación: 

     + -:,, = | / \ () [] @% #! ^ & ~ 

Los desarrolladores de gramática deben tener en cuenta dos limitaciones específicas. En 

primer lugar, los rulenames son comparados exactamente igual que las cadenas de caracteres 

Unicode, por lo que hay ciertos detalles significantes. Por ejemplo, NOMBRE, <NOMBRE> 

y <nombre> son diferentes. En segundo lugar, los espacios en blanco no están permitidos en 

los rulenames.  

 

Los rulenames <NULL> y <VOID> están reservados. Estas reglas están universalmente 

definidas (están disponibles en cualquier gramática sin ser necesaria una declaración explícita 

de importación) y no pueden ser redefinidas. 

 

<NULL> Define una regla que se asigna automáticamente, es decir, se asigna cuando el 

usuario no ha pronunciado ninguna palabra. 

 

<VOID> Define una regla indicando que no se puede hablar. Insertar <VOID> en una 

secuencia provoca que la secuencia no pueda ser dicha. 
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<NULL> y <VOID> se utilizan normalmente en circunstancias especiales. Se pueden utilizar 

para bloquear y permitir partes de gramáticas, para controlar la recursión, y para realizar otras 

tareas avanzadas.  

 

El paquete de caracteres Unicode incluye la escritura de los comandos  más utilizados en 

diferentes idiomas, por lo que los rulenames se pueden escribir en chino, japonés, coreano, 

tailandés, árabe, los idiomas europeos, y muchos más. Los siguientes son algunos ejemplos de 

rulenames. 

 

         <hello> 

         <Zürich> 

         <user_test> 

         <$ 100> 

         <1 +2 = 3> 

         <π α β> 

 

Aunque los rulenames son únicos dentro de un fichero de gramática, diferentes ficheros de 

gramática pueden reutilizar el mismo RuleName. Esto es posible haciendo una importación 

(import), que permite hacer referencia a gramática perteneciente a otro fichero de gramática. 

Pero cuando dos ficheros utilizan el mismo RuleName misma, la referencia a ese RuleName 

puede ser ambigua.  Para solucionar dicho problema se utilizan los qualified names o los 

fully-qualified names.  

 

Un fully-qualified rulename incluye el nombre completo del fichero de gramática y el nombre 

del Rulname. Por ejemplo: 

<com.sun.greetings.english.hello> 

<com.sun.greetings.deutsch.gutenTag> 

 

Un qualified rulename sólo incluye el nombre simple del fichero de gramática y el nombre del 

RuleName. Este caso es una representación abreviada útil. Por ejemplo: 

 

<english.hello> 
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<deutsch.gutenTag> 

 

Hay una serie de condiciones se aplican a la utilización de rulenames: 

 

• Qualified y fulyl-qualified rulenames  no pueden ser utilizados en el lado izquierdo de 

la definición de una regla. 

• Las declaraciones de importación deben utilizar siempre fully-qualified rulenames. 

• Las normas locales pueden hacer referencia a qualified y fully-qualified names 

utilizando <localGrammarName.ruleName>. 

 

Tokens 

 

En los ficheros de gramática se utilizan símbolos o tokens. Estos símbolos son la parte de la 

gramática que define lo que un usuario puede decir. Muy a menudo, un token es equivalente a 

una palabra. Estos tokens pueden aparecer en forma aislada, por ejemplo: 

 

    Hola 

    konnichiwa 

 

o como secuencias de símbolos separados por espacios en blanco, por ejemplo: 

 

    esta es una prueba 

    abra el directorio 

 

En el formato de gramática JSpeech, un token es una secuencia de caracteres delimitada por 

espacios en blanco, comillas o delimitados por otros símbolos que son importantes en la 

gramática: 

    ; = | * + <> () [] {} / ** / / / 

 

Un símbolo o token es una referencia a una entrada en el vocabulario de un reconocedor, a 

menudo referido como el léxico. El vocabulario del reconocedor define la pronunciación del 

token. Con la pronunciación, el reconocedor es capaz de escuchar dicho token. 

 

El formato de gramática JSpeech permite multilingües gramáticas, es decir, gramáticas que 
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incluyen tokens de más de un idioma. Sin embargo, la mayoría de los reconocedores son 

capaces de funcionar para un único idioma. Es responsabilidad de la aplicación que carga la 

gramática en un reconocedor, asegurarse de que es capaz de soportar el idioma 

correspondiente. 

El siguiente ejemplo es una regla simple multilingüe. 

 

    <no> = no | nein | nao | no | nem; 

 

La mayoría de los reconocedores cuentan con un vocabulario amplio para cada idioma que 

soportan. Sin embargo, nunca es posible incluir el 100% de un lenguaje. Por ejemplo, 

nombres, términos técnicos y palabras extranjeras a menudo no están incluidos en el 

vocabulario. Para los tokens que faltan en el vocabulario, hay tres posibilidades: 

• Una aplicación o usuario puede añadir el símbolo y la pronunciación del vocabulario 

del reconocedor para garantizar su reconocimiento. 

• Los buenos reconocedores son capaces de adivinar la pronunciación de muchas 

palabras que no están en el vocabulario. 

• Si ninguno de los puntos anteriores se llevan a cabo, el comportamiento del 

reconocedor está determinado por la interfaz del software del mismo. En la mayoría de 

los casos, un token no definido, será impronunciable (equivalente a <VOID>), o bien 

se producirá un error o excepción. 

 

Los tokens no tienen por qué ser palabras que normalmente sean escritas en una lengua, 

siempre que el token esté bien definido en el vocabulario del reconocedor. Por ejemplo, para 

soportar las dos pronunciaciones de la palabra "read" (en tiempo pasado, suena como "red” y 

en presente como "reed") una aplicación podría definir dos tokens separados "read_past" y 

"read_present" con la pronunciación adecuada. 

Sin embargo, un token no necesita ser una palabra, puede ser una secuencia de palabras o un 

símbolo. Las comillas se pueden utilizar para rodear varias palabras que forman un único 

token o símbolos especiales. Por ejemplo: 

El metro de “New York” 

“+" 
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Un token de varias palabras es útil cuando la pronunciación de las palabras varía por el 

contexto. También se puede utilizar para simplificar el procesamiento de los resultados, por 

ejemplo, obtener un único token como resultado para "New York", "Sydney" y "Río de 

Janeiro." 

Las comillas se pueden incluir en el vocabulario del reconocedor, como cualquier otro signo. 

Si un token formado por varias palabras no se encuentra en el vocabulario, el comportamiento 

por defecto del reconocedor consiste en determinar la pronunciación de cada palabra, 

separadas por espacios dentro de comillas, como si fusen palabras independientes. 

 

Para incluir un símbolo de comillas en un token, se debe hacer precedido por una barra 

invertida '\'. Del mismo modo, para incluir una barra invertida en un token, debe ir precedida 

de otra barra invertida. Por ejemplo, los siguientes son dos símbolos que representan una 

barra diagonal inversa y una comilla simple. 

 

"\ \"  "\" " 

 

El espacio en blanco es significativo en los tokens. 

Comentarios 

 

Los comentarios pueden aparecer tanto en la cabecera y como en el cuerpo del fichero de 

gramática. El estilo de comentario es igual que el del lenguaje de programación Java. Por lo 

que hay dos formas de comentario: 

 

• / * Texto * / : Un comentario tradicional. Todo el texto entre / * y * / es ignorado. 

• //Texto:  Un comentario de texto de una sola línea. Todo el texto desde / / hasta el 

final de una línea se ignora. 

 

Los comentarios no se anidan. Por lo que, // no tiene un significado especial dentro de los 

comentarios que comienzan con / *. Del mismo modo, / *  no tiene ningún significado especial 

dentro de los comentarios que comienzan con / /. 

Los comentarios pueden aparecer en cualquier lugar en una definición de la gramática, 

excepto dentro de los tokens, rulenames, etiquetas y pesos. 
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Los ficheros que contienen la gramática se dividen en dos partes: la cabecera o Header y el 

cuerpo o Body. 

 

La cabecera del fichero incluye el nombre de la gramática y declara las importaciones de las 

normas de otras gramáticas. El cuerpo define las reglas de la gramática, algunos de los cuales 

pueden ser públicas. 

 

Cabecera 

 

Un documento JSGF comienza con una cabecera de auto-identificación. Esta cabecera indica 

que el documento contiene gramática para el reconocimiento e indica la versión que está 

siendo utilizada (actualmente "V1.0"). A continuación, en la cabecera también se puede 

especificar la codificación de caracteres utilizados en el documento. Por último puede, 

opcionalmente, especificar la procedencia de la gramática que se especifica en el documento. 

Es decir, especificar el idioma y, opcionalmente, el país o región de donde procese. La 

cabecera termina con un carácter de punto y coma y un carácter de nueva línea. 

 

El formato de cabecera es: 

 

#JSGF version char-encoding locale; 

 

Los siguientes son ejemplos de auto-identificación de los encabezados: 

 

     # JSGF V1.0; 

     # JSGF V1.0 ISO8859-5; 

     # JSGF V1.0 JIS ja; 

 

El primer ejemplo no proporciona información de procedencia, por lo que toma un valor por 

defecto. En los EE.UU., el valor por defecto puede ser ISO8859-1 (un conjunto de caracteres 

estándar) y "es" (el símbolo de Inglés). El segundo ejemplo define el conjunto de ISO8859-5 

(cirílico), pero con la procedencia por defecto. El último ejemplo define el "JIS" conjunto de 

caracteres (uno de los conjuntos de caracteres japoneses) y define el lenguaje como "ja" (en 

japonés). 
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El carácter sostenido (`# ') debe ser el primer carácter en el documento y todos los caracteres 

en la cabecera de auto-identificación deben estar contenidos en el subconjunto ASCII de la 

codificación que se utiliza. 

 

El nombre del fichero de gramática debe ser la primera declaración dentro de la gramática. La 

declaración debe utilizar el nombre completo de la gramática (nombre del paquete + nombre 

del fichero). Así, unos ejemplos de formato son los siguientes: 

 

grammar packageName.simpleGrammarName; 

grammar grammarName; 

 

Como se ha explicado anteriormente, la cabecera del fichero de gramática puede incluir 

opcionalmente declaraciones de importación. Las declaraciones de importación deben ser 

escritas después de la declaración del nombre del fichero y antes del cuerpo de la gramática 

(las definiciones de reglas). Una declaración de importación permite utilizar de forma local 

una o todas las reglas declaradas en otros ficheros de gramática diferentes. El formato de la 

declaración de importación es una de las siguientes: 

 

import <fullyQualifiedRuleName>; 

import <fullGrammarName.*>; 

 

Por  ejemplo, 

 

import <com.sun.speech.app.index.1stTo31st>; 

import <com.sun.speech.app.numbers.*>; 

 

El primer ejemplo es una importación de una sola regla utilizando fully-qualified rulenames:  

se importa la regla <1stTo31st> del fichero com.sun.speech.app.index. La regla de 

importación, <1stTo31st>, debe ser una norma pública del fichero de gramática importado. 

El uso del asterisco en la declaración de importación del segundo ejemplo indica la 

importación de todas las normas públicas del fichero cuyo nombre es numbers. Por ejemplo, 

si dicho fichero define tres normas públicas, y <digits> <teens> <zeroToMillion>, a 

continuación, se puede hacer referencia a dichas normas como si estuviesen declaradas en 

local. 
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Hay que tener en cuenta que debido a que tanto el nombre del fichero y el RuleName o un 

asterisco son obligatorios, la declaración de importación siguiente no es válida: 

 

import <ruleName>; // Declaración de importación ilegal 

 

Una regla de importación se puede hacer referencia de tres maneras: por su RuleName  (por 

ejemplo <digits>), por su qualified-rulename (por ejemplo, <numbers.digits>), o por su 

fully-qualified rulename (< com.sun.speech.apps . numbers.digits>). 

 

Cuerpo 

 

El cuerpo contiene las reglas con la gramática. Cada regla se define mediante una definición 

de la regla. Una misma regla sólo puede ser definida una única vez en el mismo fichero de 

gramática. El orden de definición de reglas es insignificante. 

 

Los dos patrones de las definiciones de las reglas son las siguientes: 

 

<ruleName> = ruleExpansion ; 

public <ruleName> = ruleExpansion ; 

 

Los componentes de la definición de la regla son (1) declaración opcional como regla pública 

(public), (2) el nombre de la regla a definir, (3) un signo igual '=', (4) la expansión de la regla, 

y (5) un punto y coma ';'. 

 

El espacio en blanco es ignorado antes de la definición de la regla, es decir, alrededor del 

símbolo igual y del punto y coma. Sin embargo, si tiene significado dentro del campo de 

expansión de la regla. 

 

La expansión regla define cómo se debe pronunciar la regla. Se trata de una combinación 

lógica de tokens (texto el reconocedor puede comprender) y referencias a otras normas. El 

término "expansión" se utiliza debido a que una expansión define cómo una regla se extiende 

al ser pronunciada - una sola regla puede extenderse a muchas palabras habladas, además de  

a otras normas que la están utilizando. 
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Cualquier regla en un fichero de gramática puede ser declarada como pública por el uso de la 

palabra clave public. Una regla pública tiene tres posibles usos: 

 

Se puede hacer referencia dentro de las definiciones de reglas de gramática de otro fichero 

referenciado mediante su nombre completo o con una declaración de importación y una 

referencia inequívoca al mismo. 

Se puede utilizar como una regla activa para el reconocimiento. Es decir, la regla puede ser 

utilizada por un reconocedor para determinar lo que puede ser hablado. 

Se puede referenciar de forma local, es decir, por cualquier norma pública o no definida en el 

mismo fichero. 

 

Sin la declaración pública, una regla es implícitamente privada private y sólo se puede hacer 

referencia en las definiciones de las reglas del fichero de gramática en el que se encuentran. 

 

Las expansiones de las reglas más simples son una referencia a una palabra y a una regla. Por 

ejemplo, 

 

<a> = elephant; 

<b> = <x>; 

<c> = <com.acme.grammar.y>; 

 

La regla <a>  a una única palabra "elephant". Por lo tanto, para decir <a>  el usuario debe 

pronunciar la palabra “elephant”. 

 

La regla <b> se expande a <x>. Esto significa que para decir <b>,  el usuario debe 

pronunciar algo que coincida con la regla <x> . Del mismo modo, para decir la regla <c>  el 

usuario tiene que pronunciar algo que coincida con la regla <com.acme.grammar.y>. 

 

Resumiendo, los siguientes elementos son válidos: 

 

• Los símbolos. 

• Una referencia a una norma pública o no pública definida en el propio fichero 

de gramática. 
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•  Una referencia a una norma pública de otro fichero de gramática que se ha 

importado. 

• Una referencia a una norma pública de otro fichero de gramática cuando se 

hace referencia con su fully-qualified rulename (con o sin una importación). 

 

Estas políticas de referencia se definen localmente, es decir, según el alcance la propia regla. 

Por ejemplo, una regla en grammar1 legalmente puede hacer referencia a una norma pública 

de grammar2,  donde a su vez una regla de dicho fichero puede hacer referencia no pública 

del propio grammar2. En otras palabras, una definición de una regla indirectamente puede 

hacer referencia a una regla privada de otro fichero a través de una regla pública de otro 

fichero distinto. 

 

Una definición vacía es ilegal: 

 

<d> = ; // Ilegal 

 

Definir una regla como <void> o <null>  es legal: 

 

<e> = <NULL>; // legal  

<f> = <VOID>; // legal 

 

Además, es posible realizar secuencias o alternativas en las expansiones de las reglas. 

Las secuencias permiten realizar una nueva expansión legal mediante la unión de expansiones 

legales separadas por espacios en blanco. Los siguientes ejemplos son reglas legales ya que 

las palabras o tokens y las referencias a la regla son válidas: 

 

<where> = I live in Boston; 

<statement> = this <object> is <OK>; 

 

Para decir una secuencia, cada elemento de la secuencia debe pronunciado en el orden 

definido. En el primer ejemplo, para decir la regla de <Where>, el usuario debe pronunciar 

las palabras "I live in Boston” en ese orden exacto. El segundo ejemplo mezcla palabras con 

referencias a laa reglas <object> y <OK>. Para decir la regla <instrucción>, el usuario debe 
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pronunciar "this", seguido de algo que coincide con <object>, a continuación "is", y 

finalmente otra cosa que concuerde con la regla <OK>. 

 

Por otro lado, las alternativas definen una regla compuesta por un conjunto de expansiones 

alternativas separadas por una barra vertical “|”, y opcionalmente, por espacios en blanco. Por 

ejemplo: 

 

<name> = Michael | Yuriko | Mary | Duke | <otherNames>; 

 

Para decir la regla <name>, el usuario debe pronunciar uno, y sólo uno, de los elementos 

proporcionados en el conjunto de alternativas. Por ejemplo, un hablante puede decir 

"Michael", "Yuriko", "Mary", "Duke" o cualquier cosa que coincida con la regla 

<otherNames>. Sin embargo, el usuario no puede decir "Mary Duke". 

 

Las secuencias tienen mayor prioridad que las alternativas. Por ejemplo, 

 

<country>= South Africa | New Zealand | Papua New Guinea; 

 

es un conjunto de tres alternativas, cada una de ellas con el nombre de un país. 

 

Una alternativa vacía no es legal. 

 

<name> = Michael | | Mary; // not legal 

<name> = Michael | Mary | ; // not legal 

 

Pero no todas las formas de hablar contenidas en la gramática son igualmente probables. Las 

ponderaciones se pueden unir a los elementos de un conjunto de alternativas para indicar la 

probabilidad que tiene cada alternativa de ser pronunciada. Una ponderación es un número 

decimal rodeado de barras, por ejemplo, / 3,14 /. Cuanto mayor sea el peso, más probable es 

que se pronuncie dicho elemento. La ponderación se coloca delante de cada elemento de un 

conjunto de alternativas. Por ejemplo: 

 

<size> = /10/ small | /2/ medium | /1/ large; 

<color> = /0.5/ red | /0.1/ navy blue | /0.2/ sea green; 
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<action> = please (/20/save files |/1/delete all files); 

<place> = /20/ <city> | /5/ <country>; 

 

Las ponderaciones deben reflejar los patrones de ocurrencia de los elementos de un conjunto 

de alternativas. En el primer ejemplo, se indica que  "small" es 10 veces probable que se 

pronuncie que "large" y 5 veces más probable que "medium". 

 

Para especificar las ponderaciones se tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Si la ponderación se especifica para un elemento de un conjunto de alternativas, es 

necesario que todos los elementos tengan una ponderación (“la regla del todo o nada"). 

• Las ponderaciones son números decimales conocidos en Java como floats. Por 

ejemplo, 56, 0,056, 3.14e3, 8f. 

• Sólo un número float y los espacios en blanco se permite dentro de las barras. 

• Las ponderaciones deben ser cero o mayor. Una ponderación de cero indica que el 

elemento no se puede pronunciar: es equivalente a reemplazar el artículo por 

<VOID>. (La ponderación cero es útil en el desarrollo de fichero de gramática.) 

• Al menos tiene que existir una ponderación distinta de cero. 

 

Las ponderaciones adecuadas son difíciles de determinar y adivinar las que sean adecuadas no 

siempre mejora el rendimiento del reconocimiento. Las ponderaciones efectivas normalmente 

se obtienen por el estudio del discurso real y datos del texto. 

 

No todos los reconocedores utilizan ponderaciones en el proceso de reconocimiento. Sin 

embargo, como mínimo, un reconocedor es necesario para asegurar que cualquier alternativa 

con una ponderación de cero no se pueda pronunciar. 

 

Por último, mencionar que cualquier expansión legal puede agruparse utilizando paréntesis `() 

'. Estas agrupaciones tienen una prioridad alta y por lo tanto se puede utilizar para garantizar 

la correcta interpretación de las normas. También es útil para mejorar la claridad. Por 

ejemplo, dado que las secuencias tienen mayor prioridad que las alternativas, los paréntesis 

son necesarios en la definición de la regla siguiente para que "please close" y "please delete" 

sean legales. 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 74 

 

 

<action> = please (open | close | delete); 

 

El siguiente ejemplo muestra una secuencia de tres elementos, en el cada uno es un conjunto 

de alternativas, por lo que el paréntesis asegura una agrupación correcta: 

 

<command> = (open | close) (windows | doors)(immediately  |  later); 

 

Para decir  algo que concuerto con la regla <command>, el usuario debe decir una palabra de 

cada uno de los tres conjuntos de alternativas: por ejemplo, "opren Windows inmediately" o 

"close doors later". 

 

Si una agrupación rodea una expansión simple, entonces la entidad se define como una 

secuencia de un elemento. Por ejemplo: 

( start ) 

( <end> ) 

 

Igualmente los paréntesis vacíos no son legales. 

 

( ) // Ilegal 

 

 

2.5.2. Motor de reconocimiento Microsoft Speech SDK 5.1 

 

El motor de reconocimiento es la parte del sistema operativo encargada de comunicarse con el 

micrófono y reconocer nuestra voz. Una vez reconocida la voz, la compara con el vocabulario 

introducido mediante el fichero JSGF, para encontrar una palabra que se asemeje a la 

escuchada. Posteriormente se ejecuta el comando asociado a dicha palabra o frase. 

Existen diferentes motores de reconocimiento de distintas compañías y en varios idiomas. Por 

defecto en Windows Vista / 7 se incluye un motor de Microsoft que trabaja en español. Dado 

que la aplicación a desarrollar se iba a llevar a cabo en inglés y sobre Windows XP ha sido 

necesaria la descarga de otro motor de reconocimiento. 
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El motor utilizado ha sido la versión 5.1 de Microsoft Speech SDK con inglés como idioma 

de trabajo.  Y destacar que el sistema operativo utilizado ha sido Windows XP.  

Este motor se apoya en la plataforma de Micrsoft Speech SDK. Esta plataforma es la 

proveedora de un conjunto completo de herramientas para el desarrollo de aplicaciones de 

voz.  

 

2.5.3. FreeTTS 

 

FreeTTS es un sistema de síntesis de voz escrito por completo en el lenguaje de programación 

Java. Está basado en Flite: un pequeño motor de ejecución de la síntesis de voz desarrollado 

en Carnegie Mellon University.  

FreeTTS también es una implementación de la Java Speech API de Sun. Por el momento solo 

soporta la pronunciación en idioma inglés y su licencia permite utilizar y distribuir FreeTTS 

sin restricciones y sin cargo alguno. 

Para esta primera prueba se ha utilizado la versión 1.2. 

 

2.5.4. Conclusiones de las primeras herramientas utilizadas 

 

Tras el primer contacto con el reconocedor y el sintetizador de voz hay que destacar que los 

resultados y las impresiones obtenidas no han sido muy favorables. 

En un principio se tuvieron muchos problemas a la hora de poner en marcha todas las 

herramientas necesarias. Esto se debía a que la bibliografía consultada (y bastante escasa) no 

documentaba adecuadamente el funcionamiento de las herramientas y cómo poder ejecutarlas.  

Se invirtió mucho tiempo en aprender qué librerías eran necesarias y sobre todo, dónde había 

que colocarlas para que la aplicación las reconociese y no diese problemas del tipo “punteros 

nulos”. Este primer problema se solventó descargando los .jar y los .dll necesarios. 
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El siguiente problema encontrado fue que el reconocedor no era capaz de obtener los recursos 

necesarios. El problema fue (tal y como se ha mencionado anteriormente) que Windows XP 

no proporciona un motor de reconocimiento. Por ello se tuvo que utilizar Microsoft SDK 5.1. 

Sin tener en cuenta una larga serie de problemas encontrados por la inexperiencia en el ámbito 

de la voz (es la primera vez que tiene una toma de contacto con estos conocimientos), hay 

otras desventajas bajo nuestro punto de vista. 

Por una parte, se encuentra el sintetizador de voz. Comparado con el funcionamiento del 

reconocimiento de voz, su manejo era bastante intuitivo a la vez que un poco “pobre”. Las 

voces que proporciona la herramienta FreeTTS son muy robotizadas y no pronuncian 

adecuadamente incluso tratándose de frases muy breves.  

Por otro lado, el reconocedor de voz ni siquiera puedo ser probado adecuadamente; y es que 

no era capaz de manejar correctamente el micrófono. Aproximadamente reconocía una 

palabra de cada 25 palabras pronunciadas. Se repitieron las pruebas con distintos micrófonos: 

el incorporado en un portátil, uno exterior, unos cascos con micrófonos incluidos, etc. Y el 

resultado fue el mismo. 

Principalmente este fue el motivo que propició seguir investigando acerca de otras posibles 

librerías que proporcionasen a la aplicación la posibilidad de reconocer la voz. Si la intención 

es mejorar el inglés hablado y corregir fallos de pronunciación es totalmente inviable utilizar 

unas herramientas que no son capaces ya no sólo de reconocer, sino de escuchar la voz. 

La siguiente herramienta y la definitiva es Sphinx, en concreto la versión 4.  

 

2.5.5. Sphinx4 

 

Sphinx-4 es el sistema de reconocimiento de voz más moderno escrito completamente en el 

lenguaje de programación Java. Fue creado a través de una colaboración conjunta entre el 

grupo Sphinx de la Universidad Carnegie Mellon, los laboratorios de Sun Microsystems, 

Mitsubishi Electric Research Labs (REAL), y Hewlett Packard (HP), con la ayuda de la 

Universidad de California en Santa Cruz (UCSC) y el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT). 
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Sphinx-4 comenzó como una evolución de Sphinx 3 al lenguaje de programación Java, pero 

se convirtió en un reconocedor diseñado para ser mucho más flexible que Sphinx 3, 

convirtiéndose así en una excelente plataforma para la investigación del lenguaje. 

 

Sphinx 4 es capaz de reconocer el habla tanto de palabras o frases cortas como de 

conversación continua. 

 

Proporciona arquitecturas de “front-end”, modelos acústicos, modelos de lenguaje o gestión 

de búsqueda de palabras entre otras. Además contiene otro tipo de herramientas para la 

visualización de formas de onda y espectrogramas o la generación de elementos de audio. 

 

Sphinx-4 ha sido desarrollado y probado sobre distintos sistemas operativos, como Solaris, 

Mac OS X, Linux y sistemas operativos Win32. Pero para ejecutar, desarrollar y probar 

Sphinx 4 se requiere software adicional.  Por lo que antes de empezar,  se necesita tener 

instalado el siguiente software: 

• Java SE 6 Development Kit o posterior.  Para obtenerlo basta visitar la web 

java.sun.com, y seleccionar "J2SE" en las descargas más populares. Sin embargo, para 

el desarrollo de aplicaciones la versión más reciente es JDK 6 Update 14. 

• Ant 1.6.0 o superior, disponible en ant.apache.org. La web cuenta con un manual con 

instrucciones sobre cómo descargar, instalar y utilizar dicha herramienta. Ant sólo es 

necesario si se desea utilizar Sphinx 4 en su versión de libre distribución.   

•  Subversion (SVN), sólo necesario si se desea interactuar directamente con el árbol de 

svn. Subversion es un sistema de control de almacenamiento de ficheros en un 

servidor o repositorio. Se puede descargar esta herramienta en la web 

subversion.tigris.org. Si se está utilizando Windows, es mejor opción utilizar cygwin, 

que proporciona un entorno similar a Linux en una ventana del símbolo del sistema.  

 

Sphinx 4 es un sistema modular que incorpora  patrones de diseño de otros sistemas ya 

existentes, con la suficiente flexibilidad para servir como base a nuevas investigaciones en el 

ámbito del reconocimiento de voz. El sistema es modular porque está formado por distintos 

componentes “separables” que se encargan de tareas específicas y pueden ser fácilmente 

reemplazados en tiempo de ejecución. Para el desarrollo del sistema 
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y proporcionar a los investigadores con un entorno de trabajo, Sphinx 4 incluye una variedad 

de módulos que implementan las técnicas más avanzadas de reconocimiento de voz. 

El sistema Sphinx 4 ha sido diseñado con un alto grado de flexibilidad y modularidad. En la 

figura siguiente se muestra la arquitectura del sistema.  

 

 

Figura 2.6: Arquitectura del sistema Sphinx 4 

Fuente: http://cmusphinx.sourceforge.net/sphinx4/doc/Sphinx4Whitepaper.pdf 

 

Cada elemento marcado en la imagen representa un módulo que puede ser fácilmente 

sustituido, permitiendo a los investigadores experimentar con diferentes implementaciones de 

módulos sin necesidad de modificar otras porciones del sistema. 

 

Hay tres módulos principales en el sistema de Sphinx 4: el “FrontEnd”, el decodificador y el 
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módulo lingüístico. El módulo “FrontEnd” toma una o más señales de la entrada y las  

parametriza en una secuencia de atributos (Features). El módulo lingüístico (Linguistic) 

traduce cualquier tipo de modelo de lenguaje estándar  junto con información sobre 

pronunciación obtenida del diccionario (Dictionary) y la información estructural de uno o más 

paquetes de modelos acústicos (Acoustic Model), para introducirlo en un gráfico de búsqueda 

(SearchGraph) . El  gestor de búsqueda (SearchManager) contenido en el decodificador, 

utiliza los atributos obtenidos mediante el FrontEnd y  el gráfico de búsqueda proporcionado 

por el módulo lingüístico, para realizar la decodificación real, generando unos resultados. En 

cualquier momento, antes o durante el proceso de reconocimiento, la aplicación puede emitir 

señales de control (Controls)  a cada uno de los módulos, convirtiéndose en un participante 

más en el proceso de reconocimiento. 

 

Sphinx 4 al igual que  la mayoría de los sistemas de reconocimiento de voz tiene un gran 

número de parámetros configurables, como el ámbito y tamaño de búsqueda, para afinar el 

rendimiento del sistema. El gestor de configuración (ConfigurationManager) de Sphinx 4 se 

utiliza para configurar dichos parámetros. A diferencia de otros sistemas, el  gestor de 

configuración de Sphinx 4 permite habilitar  la carga dinámica y configurar los módulos en 

tiempo de ejecución, haciendo que el sistema sea más flexible.  

 

Para proporcionar a las aplicaciones y los desarrolladores la capacidad de llevar a cabo un 

seguimiento de diferentes estadísticas del decodificador, como la tasa de error por palabra, la 

velocidad del tiempo de ejecución, y el uso de la memoria, Sphinx 4 ofrece una serie de 

herramientas. Al igual que el resto del sistema, las herramientas son totalmente configurables, 

permitiendo a los usuarios realizar una amplia gama de análisis del sistema. Además, las 

herramientas proporcionan un entorno de ejecución interactivo que permite a los usuarios 

modificar los parámetros del sistema mientras el sistema está funcionando, permitiendo una 

rápida configuración de varios parámetros. 

 

FrontEnd 

La finalidad del FrontEnd es parametrizar una señal de entrada (por ejemplo, audio) en una 

secuencia de atributos de salida. Como se muestra en la imagen, el FrontEnd comprende una 

o más cadenas paralelas de módulos de procesamiento de señales reemplazables denominadas 
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DataProcessors.  Basándose en varias cadenas permite el cálculo simultáneo de diferentes 

tipos de parámetros de la misma o diferentes señales de entrada. 

 

 

Figura 2.7: Funcionamiento del módulo FrontEnd 

Fuente: http://cmusphinx.sourceforge.net/sphinx4/doc/Sphinx4Whitepaper.pdf 

 

Cada bloque DataProcessor del FrontEnd proporciona una entrada y una salida que puede 

conectarse a su vez a otro DataProcessor, permitiendo secuencias de cadenas largas. Las 

entradas y salidas de cada uno de los DataProcessor son objetos de datos (Data) que 

contienen los datos procesados e indicadores que indican el fin de de la clasificación de los 

datos. El último  DataProcessor de la cadena es el responsable de producir un objeto de datos 

compuesto de todos los parámetros o atributos de las señales, llamadas Features, para que 

sean utilizadas por el decodificador. 

 

La comunicación entre los bloques sigue un diseño en forma de “arrastre”. Y es que un bloque 

DataProcessor sólo realiza peticiones de datos a su entrada cuando es necesario. Sin 

embargo, en el diseño de “empuje”, que es más convencional, un bloque DataProcessor 

propaga a su salida el resultado del procesado de datos tan pronto como se realiza. La ventaja 

del diseño de “arrastre” es que permite a los procesadores almacenar los datos en búffers. 

El uso del gestor de configuración (ConfigurationManager) permite a los usuarios encadenar 

los DataProccesor como se quiera, así como incorporar implementaciones de dichos bloques.  

 

Módulo Lingüístico 

El módulo lingüístico genera el gráfico de búsqueda (SearhGraph), el cual es utilizado por el 

decodificador durante la búsqueda. Además al mismo tiempo oculta las dificultades que 

supone generar dicho gráfico. 
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Una implementación de este módulo se encarga de construir el SearchGraph  en base a la 

estructura de lenguaje proporcionada por el  Modelo de Lenguaje  y la estructura del Modelo 

Acústico. También puede utilizar un diccionario (normalmente con léxico de pronunciación) 

para convertir las palabras del Modelo de Lenguaje a elementos del Modelo Acústico. 

 

Al permitir diferentes implementaciones del módulo lingüístico, Sphinx 4 permite definir 

diferentes configuraciones en el sistema en función de los requisitos de reconocimiento. Por 

ejemplo, para una simple aplicación de reconocimiento de números se puede utilizar un 

módulo lingüístico que trabaja directamente sobre el espacio de memoria. Sin embargo, si se 

trata de una aplicación de dictado con un vocabulario de 100.000 palabras es necesario un 

módulo lingüístico más sofisticado que sólo mantiene en memoria una pequeña parte de la 

búsqueda. 

 

El módulo lingüístico se compone de tres elementos: un modelo de lenguaje, un diccionario y 

un modelo acústico. 

 

 Modelo de Lenguaje 

 

El modelo de lenguaje proporciona la estructura del lenguaje en base a palabras y puede ser 

representado por muchos tipos de implementaciones. Estas implementaciones normalmente se 

dividen en dos categorías: basadas en gráficos de gramática y basadas en modelos 

estocásticos. La primera de ellas representa un gráfico de palabras en las que cada nodo 

representa una palabra y cada enlace entre ellas indica la probabilidad de que se produzca una 

transición a otra palabra. Los modelos estocásticos proporcionan la probabilidad de las 

palabras en función de las palabras anteriores. 

 

El modelo de lenguaje de Sphinx 4 soporta distintos formatos. En este proyecto se ha 

utilizado la gramática JSGF.  

 

 Diccionario 

El diccionario muestra la pronunciación de las palabras que se encuentran en el modelo de 

lenguaje. Las pronunciaciones dividen las palabras en secuencias de sub-unidades encontradas 
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en el modelo acústico. La interfaz del diccionario también es compatible con la clasificación 

de las palabras y permite que una misma palabra se encuentre en distintas clases. 

 

Que sean posibles varias implementaciones del diccionario permite optimizarlo en función del 

tamaño del vocabulario. Por ejemplo, una aplicación que cuenta con un vocabulario reducido, 

carga todo el vocabulario en el momento de su inicialización. Sin embargo, otra aplicación 

con vocabulario más extenso sólo obtendrá las pronunciaciones en el momento en el que sea 

necesario. 

 

 Modelo acústico 

 

El módulo del modelo acústico proporciona una conversión entre una unidad de habla y de un 

HMM (Hidden Markov Model) que puede volver a producirse como resultado de los atributos 

proporcionados por el FrontEnd.  

 

HMM es sinónimo de modelos ocultos de Markov, que es un tipo de modelo estadístico. En 

los reconocedores de voz basados en HMM, cada unidad de sonido (generalmente llamado un 

fonema) está representada por un modelo estadístico que representa la distribución de todos 

los datos del fonema. Esto se denomina el modelo acústico para el fonema. Al crear un 

modelo acústico, las señales de voz se transforman en una primera secuencia de vectores que 

representan ciertas características de la señal, y los parámetros del modelo acústico se estiman 

utilizando estos vectores (generalmente llamados Features). Este proceso se llama la 

formación de los modelos acústicos. 

 

Durante el reconocimiento de voz, las características o Features derivan de la voz entrante 

igual que en el proceso de entrenamiento. El componente del reconocedor que genera estas 

características es el FrontEnd. Estas características se anotan en el modelo acústico. La 

puntuación obtenida indica la probabilidad de que un conjunto particular de Features 

pertenezca al fonema del correspondiente modelo acústico. 

 

El módulo de lenguaje divide cada palabra del vocabulario en sub-unidades  que dependen del 

contexto y a continuación transmite estas unidades y sus contextos al modelo acústico. 

Después este último recupera los  gráficos HMM relacionados con dichas unidades para que 

junto con el modelo de lenguaje, pueda construir el gráfico de búsqueda. 
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A diferencia de la mayoría de los sistemas de reconocimiento de voz, que representan los 

gráficos HMM como una estructura fija en la memoria, en Sphinx 4 

HMM es simplemente un gráfico compuesto de objetos. En este gráfico, cada nodo 

corresponde a un estado HMM y cada enlace representa la 

probabilidad de transición de un estado a otro en el HMM. Al representar el HMM como un 

gráfico de objetos, una implementación del modelo acústico fácilmente puede generar HMMs 

con diferentes tipologías. Por ejemplo, las interfaces de modelos acústicos no limitan los 

HMMs en número de estados o número de transiciones o el sentido de estas transiciones 

(hacia delante o hacia atrás). Además, Sphinx 4 permite que el número de estados en un 

HMM pueda variar de una unidad a otra en un mismo modelo acústico. 

 

Gráfico de búsqueda 

 

A pesar de que el módulo lingüístico puede implementarse de formas muy diferentes y las 

topologías de los espacios de búsqueda generados pueden variar, los espacios de búsqueda 

están representados como un gráfico de búsqueda. 

 

El proceso de reconocimiento de voz trata de encontrar la mejor secuencia posible de palabras 

(o unidades) que se ajuste a la voz de entrada dada. Es un problema de búsqueda, y en el caso 

de reconocedores basados en HMM, es un problema del gráfico de búsqueda. El gráfico 

representa todas las posibles secuencias de fonemas del lenguaje. El gráfico se compone 

típicamente de los HMM de unidades de sonido concatenados de una manera guiada, según lo 

especificado por la gramática. Como ejemplo, echemos un vistazo a un gráfico de búsqueda 

simple que decodifica las palabras "uno" y "dos". Se compone de los HMMs de las unidades 

de los sonidos de las palabras "uno" y "dos": 

 

Figura 2.8: Estructura del gráfico de búsqueda 
Fuente: http://cmusphinx.sourceforge.net/sphinx4/doc/Sphinx4Whitepaper.pdf 
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La construcción del gráfico anterior requiere el conocimiento de diversas fuentes. Se requiere 

de un diccionario, que asigna la palabra "uno" a los fonemas W, AX y N, y la palabra "dos" a 

T y OO. Se requiere el modelo acústico para obtener los HMM para los fonemas W, AX, N, T 

y OO. En Sphinx 4, la tarea de construir este gráfico de búsqueda la lleva a cabo del módulo 

lingüístico. 

 

Por lo general, el gráfico de búsqueda también tiene información sobre la probabilidad de 

ciertas palabras se producirá. Esta información es suministrada por el modelo de lenguaje. 

Supongamos que, en nuestro ejemplo, la probabilidad de que alguien diga "uno" (por ejemplo, 

0,8) es mucho mayor que decir "dos" (0,2). Luego, en el gráfico anterior, la probabilidad de la 

transición entre el nodo de entrada y el primer nodo de la HMM para W será 0,8, mientras que 

la probabilidad de la transición entre el nodo de entrada y el primer nodo de la HMM para T 

será 0,2. El camino hacia la "uno" en consecuencia tendrá una mayor puntuación. 

 

Cada nodo recibe el nombre de SearchState. 

Una vez que este gráfico se construye, la secuencia parametrizada de las señales del habla (es 

decir, las Features) se compara con los diferentes caminos de la gráfica para hallar el que 

mejor se  ajuste. La mejor forma, por lo general, es coger la ruta con menor coste o con mayor 

puntuación, esto depende de la aplicación. En Sphinx 4, la tarea de buscar en el gráfico la ruta 

con la mejor ruta la lleva a cabo el gestor de búsqueda. 

 

Como se puede ver en el gráfico anterior, una gran cantidad de los nodos tienen transiciones a 

uno mismo. Esto puede conducir a un número muy grande de posibles caminos a través de la 

gráfica. Como resultado, encontrar la mejor ruta posible puede llevar mucho tiempo. El 

propósito del Pruner es reducir el número de trayectorias posibles durante la búsqueda, 

utilizando heurísticas como forma de descarte de los caminos con menor puntuación. 

 

Como hemos descrito anteriormente, la señal de voz de entrada se transforma en una 

secuencia de vectores de características o  Features. Después de que el vector de la última 

característica es decodificada, nos fijamos en todos los caminos que han llegado al nodo de 

salida final (el nodo rojo). La ruta con la puntuación más alta es la mejor opción, y  como 

resultado se  devuelven todas las palabras de esa ruta. 
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La manera en que se construye el SearchGraph afecta a la memoria, la velocidad y la 

precisión del reconocimiento. El diseño modular de Sphinx 4, sin embargo, permite que las 

diferentes estrategias de compilación SearchGraph para ser utilizados sin necesidad de 

cambiar otros aspectos del sistema. La elección entre la construcción estática y dinámica de 

los HMM lenguaje depende principalmente del tamaño del vocabulario, la complejidad del 

modelo y el uso de memoria deseado por parte del sistema, y esto puede ser realizado por la 

aplicación. 

 

Decodificador 

 

La función principal del decodificador es el uso de los atributos o Features  del FrontEnd 

junto con el gráfico de búsqueda generado por el módulo lingüístico para generar unos 

resultados. Se encuentra compuesto por un gestor de búsqueda (SearhManager) y código que 

simplifica el proceso de decodificación. 

 

El decodificador le indica al SearchManager qué conjunto de  atributos tiene que reconocer.  

En cada paso del proceso, el SearchManager crea un objeto del tipo Result  que contiene toda 

la ruta seguida hasta alcanzar el nodo final. A diferencia de otros 

sistemas, en Sphinx 4, las aplicaciones pueden modificar el espacio de búsqueda y el objeto 

Result entre los pasos realizados, permitiendo a la aplicación convertirse en participa del 

proceso de reconocimiento. 

 

Al igual que el módulo lingüístico, el SearchManager no se limita a cualquier aplicación en 

particular. Dado que puede haber muchas rutas posibles en la gráfica de búsqueda, Sphinx-4 

en la actualidad implementa un algoritmo de paso de testigo o token. Cada vez que la 

búsqueda llega al siguiente estado o nodo del gráfico, se crea una señal. Un token tiene 

referencia del token anterior y del siguiente estado. Esto genera tokens activos. 

  

Tal y como se muestra en la figura 2.5, las implementaciones de un SearchManager permiten 

construir un conjunto de tokens activos formando una lista (ActiveList) en cada paso del 

proceso, aunque el uso de un ActiveList no es necesario. Sin embargo, en Sphinx4, es habitual 

proporcionar sub-estructuras compuestas por una ActiveList, un Pruner y un Scorer. 
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Una ActiveList mantiene un registro de todas las rutas activas del gráfico de búsqueda 

mediante el almacenamiento de la última muestra de cada ruta. Un token tiene la puntuación 

de la ruta en ese punto particular en la búsqueda. Para llevar a cabo el descarte de rutas, 

simplemente se eliminan tokens en la ActiveList. 

 

Cuando la aplicación solicita al reconocedor llevar a cabo el reconocimiento, el gestor de 

búsqueda le pedirá al Scorer que anote cada token en la ActiveList para obtener del FrontEnd 

vector de características. Esto da una nueva puntuación para cada uno de las rutas activas. El 

Pruner entonces elimina los tokens) mediante heurísticas. Cada ruta que permanece en la lista 

se ampliará con los estados siguientes, añadiendo un nuevo token en cada estado próximo. El 

proceso se repite hasta que no haya más vectores de características puedan obtenerse desde el 

FrontEnd para anotar puntuaciones. Esto generalmente significa que no hay más datos de 

habla en la entrada. En ese momento, se fija en todas las rutas que han alcanzado el estado de 

salida final, y devuelve la ruta con mayor puntuación, como resultado de la aplicación. 

 

El Scorer se puede aprovechar de múltiples CPUs si están disponibles. 

 

 

2.5.6. Herramienta utilizada para el desarrollo de la aplicación 

 

Tras probar el funcionamiento de Sphinx 4 y las conclusiones obtenidas con las herramientas 

anteriores se decidió utilizar Sphinx 4. Y es que ésta reconocía un número mucho mayor de 

palabras que la librería TalkingSDK. Además, de ser la herramienta de libre distribución más 

moderna y desarrollada que hay hoy en día. 

Por otro lado, y después de decidir cómo sería la primera versión de la aplicación, se decidió 

trabajar sólo el campo de reconocimiento de voz y no el de síntesis. Ya que la finalidad del 

proyecto es proponer soluciones para poner en práctica el habla del idioma. 

 

 

 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 87 

 

2.5.7. Otras herramientas utilizadas 

2.5.7.1. Violet UML 

Violet es un editor de diagramas UML fácil de utilizar y que se puede ejecutar en cualquier 

plataforma, incluyendo Web. Debido a que fue desarrollado en Java, este editor UML es 

completamente gratis y está dirigido a programadores y estudiantes con necesidad de crear 

diagramas de flujo o simples diagramas para utilizar en trabajos profesionales. 

Esta herramienta permite crear diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de 

estados, diagramas de actividad, diagramas de componentes y diagramas de secuencia. 

En concreto se ha utilizado la versión 0.21.1. 

 

2.5.7.2. JSmooth 

 

JSmooth es una aplicación Java gratuita que permite crear ejecutables de Windows (“.exe”)  a 

partir de aplicaciones desarrolladas en el lenguaje de programación Java. Con ello se consigue 

que la implementación en  Java mucho más fácil de usar, ya que es capaz de utilizar por si 

mismo cualquier Java VM. Para este proyecto se ha utilizado la versión 0.9.9-7 de JSmooth. 

Cuando no se dispone de máquina virtual, JSmooth puede descargar automáticamente e 

instalar una JVM adecuada, o simplemente mostrar un mensaje o redirigir al usuario a un sitio 

web. 

A continuación se van a explicar los pasos básicos que hay que seguir para crear un ejecutable 

de Windoes .exe en base a un fichero .jar. 

En primer lugar, hay que descargase el programa, instalarlo y ejecutarlo. Tras ello, se abre la 

siguiente ventana: 
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Figura 2.9: Cómo crear un ejecutable 

Para crear un ejecutable hay que  seguir en orden cada una de las opciones o pestañas que se 

encuentran en el lado izquierdo de la figura anterior. 

 

Skeleton. 

 

Para comenzar, se pincha sobre el icono “Skeleton”. Aquí hay que indicar para qué tipo de 

aplicación queremos crear un ejecutable, teniendo para ello un desplegable con varias 

opciones. Cada opción, una vez seleccionada, cuenta con una descripción del tipo de 

aplicación. 

En nuestro caso, se selecciona el tipo 'Windowed Wrapper' que es el que más se ajusta a la 

aplicación “Swing”  (con interfaz gráfica) que hemos desarrollado. 
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Figura 2.10: Cómo crear un ejecutable 

 

En la parte inferior de la pantalla, se pueden ver algunas opciones. La primera de ellas es el 

mensaje que queremos que se muestre cuando no se pueda encontrar un JDK instalado en la 

máquina cliente. Asociada a esta primera, la opción url nos permite indicar a qué url llevar al 

usuario si selecciona descargar un JDK. 

Por defecto la url es la que SUN tiene para JAVA con la descarga directa del último JDK o 

JRE. 

 

La siguiente opción es si se desea que el proceso Java que se lanzará para nuestra aplicación, 

se ejecute dentro del proceso .exe o como un proceso aparte. En nuestro caso seleccionamos 

que lo lance dentro del .exe. 

 

A continuación, se encuentra la opción 'Single Instance', que sirve para indicar si queremos o 

no que solo se permita una instancia de nuestra aplicación ejecutándose a la vez. La 

marcamos porque nos interesa que solo se permita una instancia. 

 

Las dos siguientes son propias del JSmooth, y en nuestro caso no nos interesan. 

 

Executable 
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Para llegar al siguiente paso se pulsa sobre 'Executable'. 

 

Aquí, se indica el nombre del ejecutable .exe (y en qué directorio se generará) que queremos 

que tenga nuestra aplicación. 

 

Se le pude asociar un icono al ejecutable, y decirle cuál será el directorio de trabajo de la 

aplicación una vez lanzada. En nuestro caso no le asociamos ningún icono y dejamos el 

campo en blanco para no obligar a nuestra aplicación a tener un directorio de trabajo pre-

fijado. 

 

Figur

a 2.11: Cómo crear un ejecutable 

 

Application  

 

Se pasa al siguiente paso pulsando sobre el icono 'Application', y en la siguiente pantalla 

podemos configurar la clase principal de nuestra aplicación y los distintos argumentos que 

podemos pasarle a la misma, o a la Máquina Virtual de JAVA. 

 

Para seleccionar el 'Main Class', primero se carga en la sección Classpath el .jar que contiene 

nuestra aplicación, y luego pulsaremos sobre el botón a la derecha del campo [...] para 

seleccionar entre todas las clases del JAR la que nos interesa. 
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Si no tenemos argumentos que pasar a nuestra aplicación, dejamos el siguiente campo en 

blanco. En nuestro caso le asignamos mayor memoria a la máquina virtual de Java, mediante 

la sentencia: -mx256m 

 

También podemos elegir que se incluya un JAR dentro del .exe, que será extraído al directorio 

de trabajo cuando lancemos la aplicación. 

 

Y en Classpath incluiremos todos los .jar que necesite nuestra aplicación. En nuestro caso, 

todas las librerías necesarias para la utilización del reconocimiento de voz. 

 

 
Figura 2.12: Cómo crear un ejecutable 

 

JVM Selection 

 

Pasamos a la siguiente sección, y aquí podemos indicar cuál es la versión mínima, y máxima, 

con la que se puede ejecutar nuestra aplicación. En nuestro caso, no lo especificamos. 

 

Podemos indicar, si así lo queremos, que se use un JRE (Java Runtime Environment) que se 

distribuya con nuestra aplicación. 

Aquí, lo que he hecho ha sido copiar el directorio jre del JDK que estoy usando al directorio 
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donde voy a tener el .exe, y referenciarlo con './jre', para que lo busque más adelante en el 

directorio de trabajo. 

 

La siguiente opción sirve para ordenar cómo se buscará un JRE en el sistema donde se intente 

ejecutar la aplicación. En nuestro caso no modificamos la configuración por defecto. 

 

 
Figura 2.13: Cómo crear un ejecutable 

 

JVM Configuration 

 

Y llegamos a la última sección, donde indicaremos algunas opciones para la máquina virtual 

de JAVA. 

Las primeras, la memoria máxima y mínima que usará la aplicación en el cliente. 

Y en el cuadro inferior se puede introducir más opciones mediante la introducción de pares 

'Clave-Valor'. 

 

En nuestro caso no es necesario introducir ningún parámetro. 
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Figura 2.14: Cómo crear un ejecutable 

Build  

 

Una vez seguidos todos los pasos anteriores, se pulsa sobre el icono de la rueda dentada para 

que se compile el proyecto y se genera el .exe de nuestra aplicación. 

Entonces se abrirá una ventana que muestra el progreso. Una vez terminado basta con pulsar 

sobre el botón “Done” . Y en la ruta indicada anteriormente se podrá encontrar el ejecutable 

creado. 

 

 

 
Figura 2.15: Cómo crear un ejecutable 
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2.5.7.3. InnoSetup 

Inno Setup es un instalador gratuito para multitud de programas de Windows. No te ayuda a 

instalar programas, sino que es el propio instalador de esos programas. Permite personalizar 

todas las ventanas del asistente para que los futuros usuarios puedan instalar tu propio 

programa de forma rápida y sencilla. 

El instalador generado por Inno Setup será compatible con cualquier versión de Windows, 

incluyendo versiones para 64-bit. Además, permite comprimir los archivos incluidos, 

ahorrando espacio, y admite varios idiomas para instalaciones multilenguaje. 

En concreto se ha utilizado la versión 5.4.3. 

A continuación se va a explicar qué pasos seguir para obtener el instalable de una aplicación 

en base a un ejecutable anteriormente generado. 

Una vez ejecutado el programa Inno Setup, se abre una ventana que da la posibilidad de crear 

un nuevo fichero instalable o abrir un script ya generado con anterioridad. 

 

Figura 2.16: Cómo crear un instalable 
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En nuestro caso, la opción a utilizar es la de crear un nuevo fichero: “Create a new script file 

using the Script Wizard”. De esta forma se puede crear siguiente los pasos marcados por un 

asistente. 

A continuación, aparece dicho asistente, con el cual podremos crear el fichero instalable. 

 

Figura 2.17: Cómo crear un instalable 

De forma resumida, este asistente nos explica que nos guiará para crear un script mediante el 

cual podremos obtener el fichero deseado. También, nos avisa de que en el asistente no se 

contemplan todas las utilidades que puede proporcionar el programa. 

Pulsamos “Next”  para llegar a la siguiente pantalla: 
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Figura 2.18: Cómo crear un instalable 

Como indica en el pie del asistente, los campos en negrita son obligatorios. Por lo que, 

pondremos el nombre de nuestra aplicación, el nombre incluyendo la versión, quien publica la 

aplicación y la web del 'publicador'. Una vez relleno, pulsamos “Next” . 

 

Figura 2.19: Cómo crear un instalable 

Ahora definimos el directorio donde se instalará el programa. Por defecto nos ofrece 

“Program Files directory”. Es decir, la carpeta “Archivos de programa” o “Program Files” 
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(dependiendo del lenguaje del sistema operativo). Esto no lo tocamos. Lo que sí definiremos 

es el subdirectorio. 

La casilla de 'Allow user...' sirve para permitir al usuario cambiar el directorio dónde se 

instalará. La casilla  'The application doesn't...' sirve para indicar que la aplicación no necesita 

un directorio. Esta última no lo marcamos y pusamos “Next”. 

A continuación vamos a definir cuál es la aplicación de cabecera de nuestro 'paquete'. Para 

elll, pinchamos en 'Browse...' y buscamos el archivo. No debe ser necesariamente un exe, 

puede ser cualquier tipo de archivo con una extensión 'conocida' que Windows tenga asociada 

a un programa concreto.  

 

 

Figura 2.20: Cómo crear un instalable 

La casilla  'Allow user to start....' indica que, al final de la instalación se ofrecerá al usuario la 

posibilidad de abrir el programa. 

La casilla  'The application doesn't...' deshabilita el 'main executable file', cosa que 

habitualmente necesitaremos. Por lo tanto no lo marcaremos. 
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'Other application files': aquí es donde añadiríamos todos los ficheros auxiliares de nuestra 

aplicación. Caso de distribuir una aplicación basada en varias bases de datos, aquí es donde 

añadiríamos los ficheros (incluso los directorios). También podemos incluir los iconos, 

imágenes, documentos de texto, etc necesarios para el funcionamiento de nuestra aplicación.  

Para añadir los archivos de un subdirectorio y que estos se instalen correctamente.  

• Add file(s): permite añadir ficheros a nuestra compilación. 

• Add directory: permite añadir directorios a nuestra compilación. Aparece un mensaje 

que nos pregunta: Should Files in subdirectory also be included?. Es decir, que si 

queremos incluir los ficheros de ese subdirectorio en la compilación. Si los añadimos 

y no hacemos nada más, en el momento de instalar, nos pondrá todos los ficheros en el 

mismo directorio que el raíz de la aplicación. Para que los ponga en un directorio 

aparte, hay que utilizar el botón Edit. 

• Edit: Importante. Tal y como se ha dicho antes, al añadir un subdirectorio, debemos 

indicarle al programa que también queremos que instale los archivos en un 

subdirectorio. Al pulsar en este botón, se nos ofrece la posibilidad de especificar ese 

subdirectorio. 

 

Figura 2.21: Cómo crear un instalable 
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En esta pantalla, el campo importante es el Destination subdirectory, que és dónde queremos 

que se instalen los archivos que hemos seleccionado al añadir un directorio. Esta opción 

también sirve para instalar archivos individuales en otros directorios distintos del de nuestra 

aplicación. 

• Remove. Borra el archivo/directorio que hemos añadido previamente a la compilación. 

Pulsamos “Next”. 

 

Figura 2.22: Cómo crear un instalable 

Ahora hay que decidir la ubicación de la aplicación en el menú de inicio de Windows. Si 

queremos crear un grupo porque distribuimos muchas aplicaciones, podemos poner el nombre 

de la compañía\aplicación. En este caso no lo haremos. 

Las casillas sirven para lo siguiente: 

• Ofrecer al usuario la posibilidad de cambiar el nombre del directorio del menú inicio 

• Ofrecer al usuario la posibilidad de desactivar la creación de del menú de inicio 

• Crear un enlace a la página web que hemos indicado en la figura 2.18 

• Crear un icono de desinstalación en el directorio del menú inicio 

• Ofrecer al usuario la posibilidad de que se cree un icono en el escritorio 

• Ofrecer al usuario la posibilidad de que se cree un icono en la barra de lanzamiento 

rápido 

Una vez decididas las opciones que necesitamos pulsamos “Next”.  
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Figura 2.23: Cómo crear un instalable 

Aquí, se selecciona la  documentación que acompaña al programa de instalación y que se 

mostrará durante la misma. Estos campos son opcionales. 

• License file: ruta al archivo txt que muestra los términos del contrato de licencia de 

nuestra aplicación. Si rellenamos esta línea, durante la instalación nos aparecerá una 

pantalla con la opción Acepto el contrato o no. 

• Information file shown before installation: ruta al archivo txt que muestra información 

sobre nuestro programa o sobre la instalación.  

• Information file shown after installation: ruta al archivo txt que muestra información 

sobre nuestro programa. Habitualmente seria dónde explicamos al usuario lo que 

hemos añadido de nuevo, algún truco o consejo, etc. Este sería el más parecido al 

Leeme.txt 

Pulsamos “Next”.  A continuación, decidimos los idiomas en los que se mostrará la 

información de instalación, es decir, el idioma en el que trabajará el asistente de instalación. 

Habitualmente aparece marcado English, pero puedes escoger más idiomas. Nosotros además 

aádiremos Spanish. Después pulsamos “Next” . 
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Figura 2.24: Cómo crear un instalable 

 Ahora hay que definir las opciones de compilación del programa. 

• Custom compiler output directory: aquí ponemos el directorio dónde se guardará el 

fichero compilado 

• Compiler output base file name: nombre del archivo exe que se generará. Por defecto 

aparece setup 

• Custom Setup icon file: icono que identificará a la aplicación. Es el que aparece en el 

menú de inicio, escritorio y barra de lanzamiento rápido una vez instalada la 

aplicación. 

• Setup password: a la hora de realizar la instalación solicitará una contraseña. 
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Figura 2.25: Cómo crear un instalable 

Una vez definidos los campos que queramos, “Next” . 

 

Figura 2.26: Cómo crear un instalable 

Ya hemos creado nuestro script para el archivo de instalación. Pinchamos sobre “Finish”.  

Nos aparecerá un mensaje que dice: Would you like compile the new script now?, es decir, 
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que si queremos compilar ya el fichero setup.exe que hemos definido con el asistente. 

Decimos que sí. 

En la figura siguiente podemos ver el aspecto de nuestro script de instalación: 

 

Figura 2.27: Cómo crear un instalable 

Primero aparece el campo [Setup]: los parámetros principales de la instalación.  

Después  [Languajes]: hace referencia a los idiomar en los cuales se ofrecerá la instalación.  

Las [Tasks], indican si se ofrecerá la posibilidad de crear iconos en el escritorio y en la barra 

de lanzamiento rápido.  

A continuación aparecen los [Files] archivos que se instalarán con nuestra aplicación 

 [INI] , aquí aparece el link a nuestra página web, en caso de que la hayamos definido en el 

asistente. 

[Icons]: iconos que se crearan en el menú de inicio y barra de lanzamiento rápido.  
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 [Run]: programa de cabecera de nuestra aplicación. El que hemos definido en la figura 2.20. 

[UninstallDelete]: información de desinstalación, en caso de haber marcado en el asistente 

que se crease. 

Y una vez se ha terminado de ejecutar el script, ya tendríamos en el directorio indicado el 

ejecutable generado. 

 
2.6. Desarrollo de la aplicación 

 

Una vez decididas las herramientas a utilizar, el siguiente paso es elegir un entorno de 

desarrollo e integrar en él estas herramientas. 

 

 

2.6.1. Entorno de desarrollo 

 

 

El entorno de desarrollo utilizado ha sido Eclipse, no porque tenga más ventajas que otros 

sino simplemente porque ha sido el más utilizado a lo largo de la carrera. En concreto se ha 

utilizado la versión Indigo Service Release 2. 

 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE, Integrated Development Environment) 

que 

facilita enormemente la tareas de edición, compilación y ejecución de programas durante su 

fase de desarrollo. Aunque Eclipse pretende ser un entorno versátil soportando varios 

lenguajes de programación, es con el lenguaje Java con el que mejor se integra y con el que ha 

ganado su popularidad. 

 

Eclipse es una aplicación gratuita y de código abierto, disponible en la red para su descarga e 

incluida ya en muchas distribuciones de Linux. Eclipse proporciona el entorno de desarrollo 

solamente, siendo necesario además, para el caso del lenguaje Java, disponer del Java 

Development Kit o JDK para poder compilar y ejecutar las aplicaciones desarrolladas.  
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2.6.1.1. Cómo integrar Sphinx 4 en el entorno de desarrollo 

 

A continuación se van a explicar los pasos a seguir para preparar Eclipse para el desarrollo de 

la aplicación, esto incluye cómo integrar Sphinx 4 dentro de él. 

 

El primer paso que hay que seguir (se da por hecho que ya se ha instalado el JDK), es crear un 

espacio de trabajo (workspace). Para ello, seleccionamos en la barra de herramientas, el menú 

“File” � “New” � “Java Project” 

 

 

Figura 2.28: Cómo crear un nuevo “workspace” en Eclipse 

A continuación, se abrirá una ventana donde se solicitará el nombre del proyecto, tal y como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2.29: Cómo crear un nuevo “workspace” en Eclipse 

 

Por último, se pulsa el botón “Finish”  y el proyecto ya ha sido creado. 

Para desarrollar la aplicación además de las librerías importadas por defecto por el JRE, es 

necesario importar las librerías de Sphinx 4. Para descargarlas se puede hacer a través de la 

siguiente web: cmusphinx.sourceforge.net/sphinx4/#source 

Se recomienda descargar los dos paquetes disponibles: 

• sphinx4-{version}-bin.zip: contiene los ficheros .jar con las librerías, documentación 

y algunas demostraciones. 

• sphinx4-{version}-src.zip: contiene los códigos fuente, documentación, algunas 

demostraciones y herramientas de pruebas. 

 

En el primer fichero se encuentran las librerías de Sphinx 4 que se van a utilizar y que, por 

tanto, tienen que ser importadas en el proyecto. Las librerías se encuentran en la ruta: 

sphinx4-0.1alpha-bin\sphinx4-0.1alpha\lib 
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También es necesario descargar la librería JSAPI. El archivo a descargar tiene el nombre 

“ jsapi.exe”. Al ejecutarlo nos aparecerá en el directorio donde está siendo ejecutado un 

fichero llamado “jsapi.jar”.  Esta es la librería de JSAPI que también tendrá que ser importada 

nuestro proyecto. 

 

Para importar las librerías en nuestro proyecto hay que seguir los siguientes pasos: Se pulsa 

con botón derecho sobre nuestro proyecto� “Build Path” � “Configure Build Path”. 

 

 
Figura 2.30: Cómo importar librerías en un proyecto en Eclipse 

 

A continuación, en la pestaña “Libraries”  pulsamos sobre el botón “Add external JARs” y 

seleccionamos las librerías a importar. Tras ello, aparecerá la lista de librerías externas que 

hemos importado: 
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Figura 2.31: Cómo importar librerías en un proyecto en Eclipse 

 

 

Una vez preparado el entorno ya se puede comenzar a escribir código. En el lenguaje Java el 

código se encuentra repartido en distintas clases e interfaces. Por lo que es necesario saber 

cómo crear una nueva clase o interfaz. 

 

Para crear una nueva clase pinchar en el menú “File”  de la barra de herramientas � 

“New” � “Class”  o si se trata de una interfaz: “File” � “New” � “Interface” 

 

 
Figura 2.32: Cómo crear clases e interfaces en Eclipse 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 109 

 

De forma similar a cuando creamos el proyecto, se abrirá una ventana que solicita el nombre 

de la clase o interfaz. Por último basta con pinchar en el botón “Finish” . 

 

 
Figura 2.33: Cómo crear clases e interfaces en Eclipse 

 

 

Destacar que los nombre de las clases y las interfaces no pueden contener espacios en blanco. 

 

Por último en referencia al manejo básico del entorno de desarrollo, comentar cómo guardar, 

compilar y ejecutar el código implementado. 

Para guardar el código escrito basta con pinchar en el menú “File” de la barra de 

herramientas � “Save All”. Una vez editado y guardado el código se puede proceder a 

compilar el programa para su posterior ejecución. La compilación se puede realizar pinchando 

en el menú “Project”  de la barra de herramientas � “Build All”.  De esta forma eclipse 

compilará todas las clases del proyecto. 

 

Tras llevar a cabo la compilación del programa pueden suceder dos cosas: que la compilación 

se haya ejecutado con éxito y por tanto el programa se ejecute sin problemas. O que hayan 

surgido errores o “warnings”. Esta información se muestra en el cuadro de información en la 

pestaña “Problems”. Se indica el error encontrado y la línea donde se ha producido. 
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Figura 2.34: Cuadro de errores y “warnings”  en Eclipse 

 

Las librerías de reconocimiento de voz de Sphinx 4 requieren mayor utilización de memoria 

de la máquina virtual Java. Para ello hay que ampliar el uso de memoria a, por ejemplo, 256 

MB. Para ello botón derecho sobre el proyecto � “Run as” � “Run Configurations”. 

 

 
Figura 2.35: Cómo ampliar la memoria de JVM en Eclipse 

 

 

 

A continuación se abrirá una ventana, pinchamos en la pestaña “Arguments” y en el cuadro 

“VM Arguments” introducimos el siguiente comando: -mx256m y pulsamos “Run” . 
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Figura 2.36: Cómo ampliar la memoria de JVM en Eclipse 

 

 

La última opción de las proporcionadas por Eclipse que se va utilizar sirve para comprimir el 

proyecto de nuestra aplicación en un fichero .jar. Este fichero, como se ha mencionado con 

anterioridad, es necesario para generar un fichero ejecutable (.exe) que permita ejecutar 

nuestra aplicación sin necesidad de utilizar el entorno de desarrollo. 

 

Para extraer este archivo .jar basta con pulsar con el botón derecho sobre la carpeta del 

proyecto y seleccionar “Export”.  
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Figura 2.37: Cómo exportar un proyecto en Eclipse 

 

A continuación se abrirá una nueva ventana donde en la carpeta “Other”  hay que seleccionar 

la opción “Fat jar exporter” . 

 

 
Figura 2.38: Cómo exportar un proyecto en Eclipse 
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A continuación basta con ir avanzando por las sucesivas ventanas pulsando el botón “Next” . 

Será posible entre otras cosas elegir las librerías añadir, aunque no es necesario añadir 

ninguna porque por defecto añade todas las que se encuentran importadas en el proyecto. 

También podremos ponerle nombre al fichero o elegir dónde almacenarlo. 

 

Por último se pulsa “Finish”  y ya tenemos el archivo .jar. 

 

 

2.6.2. Funcionamiento detallado de la aplicación 

 

 

La aplicación, como ya se he mencionado anteriormente, tiene como finalidad mejorar la 

pronunciación y la expresión oral del inglés. Para ello, se han preparado tres actividades en las 

que las respuestas no sé dan por escrito sino de forma hablada. 

 

Las tres actividades están desarrolladas en base a los ejercicios y las lecciones preparadas con 

anterioridad, por lo que se adaptan al nivel A2 deseado. 

 

La primera actividad pone en práctica la memorización de algunos tiempos verbales. En 

concreto, la aplicación mediante su interfaz gráfica muestra el presente simple de 10 verbos 

solicitando como respuesta sus correspondientes conjugaciones en pasado simple. La 

aplicación escucha la respuesta y muestra por pantalla si es correcta o no. En caso de no ser 

correcta, además muestra la solución correcta. 

La segunda actividad tiene además como segunda finalidad ayudar al aprendizaje de 

vocabulario relacionado con la ropa. Mediante la interfaz gráfica, la aplicación muestra de 

forma sucesiva distintas imágenes de elementos de ropa. Del mismo modo, el usuario debe 

responder de forma hablada y la aplicación corregirá su respuesta. 

 

La tercera y última actividad, es similar a la segunda pero en este caso se tratan de 

preposiciones de movimiento. Se van mostrando distintas imágenes que representan una 

acción de movimiento y hay que completar frases con la preposición correcta. Igualmente, la 

aplicación corrige las respuestas dadas. 
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Cuando se completa una actividad entera la aplicación muestra por pantalla la puntuación 

total obtenida. 

 

Tal y como se ha explicado con anterioridad, Sphinx 4 requiere un fichero de gramática JSGF 

con el vocabulario que el reconocedor es capaz de reconocer. En este caso, se ha decidido 

utilizar un fichero independiente para cada actividad. De esta forma, se limita el vocabulario y 

por tanto el error a la hora de reconocer las respuestas, ya que el reconocedor busca en dicho 

fichero la palabra que fonéticamente se asemeje más a la que ha reconocido. Cuantas más 

palabras contenga el fichero de gramática más probable es que contenga palabras que suenen 

de forma parecida y por tanto se identifique de forma errónea. 

 

Los enunciados y las soluciones de las actividades están contenidos en ficheros de texto (.txt) 

independientes. De forma que la aplicación cuando necesita mostrar por pantalla el enunciado 

de la actividad, abre un fichero, lee su contenido y lo cierra.  Es el mismo funcionamiento 

para las soluciones. Así, cuando el usuario da una respuesta y el reconocedor la detecta, esa 

respuesta es almacenada en objeto de tipo Result y se compara con la solución contenida en el 

fichero de texto. Si es correcta, así se indicará por pantalla. Si no, la aplicación escribirá en 

pantalla la solución correcta obtenida de su correspondiente fichero. Este proceso se repite de 

forma cíclica en un bucle hasta que se terminan todas las preguntas de la actividad. 

 

Además de las actividades, se han añadido otras funcionalidades a la aplicación. Y es que si la 

finalidad es mejorar tu nivel de inglés, es necesario llevar a cabo algún tipo de control de 

evaluación que permite observar las mejoras en el aprendizaje. Además, de permitir, si se 

considera necesario, que un profesor pueda llevar a cabo ese control. Por tanto, se ha 

integrado un sistema de almacenamiento de puntuaciones. Para ello, es imprescindible y 

obligatorio realizar las actividades bajo un nombre de usuario. Una vez introducido, la 

aplicación almacena en un fichero de texto (.txt) todas las puntuaciones que obtenga dicho 

resultado. 

 

Si las puntuaciones son almacenas, también tiene que ser posible poder obtener un listado de 

todas las puntuaciones para ver las mejoras obtenidas. La aplicación lo lleva a cabo gracias a 

la lectura de los ficheros de texto que contienen las puntuaciones. Cada usuario tiene su 

propio fichero con sus puntuaciones. Estos ficheros son nombrados con el nombre de usuario 

y la extensión .txt.  
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Además, es posible realizar cambios de usuario. Es decir, si yo he iniciado la aplicación con el 

nombre de usuario “usuario1”, se almacenarán las puntuaciones en el fichero de texto cuyo 

nombre es “usuario1.txt”; y si se desea se puede cambiar el nombre de usuario. Por ejemplo, 

“usuario2”. Entonces, a partir de ese momento, las puntuaciones obtenidas se almacenarán en 

el fichero “usuario2.txt”. 

 

Si vuelvo a cambiar el usuario como “usuario1” y vuelvo a obtener puntuaciones, éstas se 

almacenan junto con las anteriores. Es decir, el fichero de puntuaciones no se reiniciar, 

siempre va añadiendo puntuaciones. Por este motivo, cada puntuación viene acompañada de 

la fecha y la hora en la que se obtuvo. Así, se facilita la observación del progreso del usuario. 

 

Explicado lo anterior, se decidió añadir una opción más, la de poder reiniciar las puntuaciones 

de los usuarios. Cuando esta opción se ejecuta, la aplicación solicita el nombre del usuario del 

que se quieren eliminar las puntuaciones. Después, la aplicación eliminará su fichero 

correspondiente, de forma, que si se vuelven a obtener puntuaciones con dicho usuario, se 

generará un nuevo fichero vacío con los nuevos datos. 

 

La aplicación además reconoce si se intenta solicitar puntuaciones de un usuario que no existe 

o no ha realizado nunca ninguna actividad. 

 

En el código correspondiente a las actividades se pueden encontrar los elementos básicos 

explicados en el apartado II.V.V. 

 

El “ConfigurationManager” es el gestor que controla la configuración del reconocimiento de 

voz. Se trata de una clase Java proporcionada por el paquete de Sphinx 4, que recoge 

información sobre el ordenador y el fichero de configuración proporcionado.  

 

El fichero de configuración es de tipo XML y se encuentra la información acerca de la 

configuración de reconocedor, el decodificador, el diccionario, la ubicación del fichero de 

gramática, la configuración del modelo lingüístico y acústico, etc. 

Este fichero no ha sido escrito completamente sino que se ha utilizado uno de ejemplo 

proporcionado por la documentación de Sphinx 4 y se ha modificado para adaptarlo a nuestra 

aplicación. 
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Además, dado que este fichero contiene la ubicación del fichero de gramática JSGF y existen 

en total tres ficheros de este tipo, ha sido necesario crear tres fichero de configuración (uno 

para cada actividad). 

 

El método “GetResource()” es el encargado de obtener los recursos y configuración necesaria 

a partir de dicho fichero de configuración. 

 

El método “Lookup()”  localiza el reconocedor gracias a la información contenida en el 

fichero de configuración. Por otro lado, el método “Allocate()”  se encarga de asignar los 

recursos necesarios al reconocedor. 

 

A través del método “Recognize()” se obtiene un objeto de tipo “Result()”  con la palabra 

reconocida además de otra información relacionada con los drivers del micrófono. Como las 

palabras en Java son de tipo “string”  y este objeto es de tipo “Result()”  es necesario el 

método “GetBestFinalResultNoFiller()” para extraer de dicho objeto la palabra de tipo 

“String” escuchada. 

 

 

 

2.6.3. Interfaz gráfica 

 

 

Para diseñar la interfaz gráfica se ha utilizado la clase “swing”  proporcionada por Java. Se ha 

intentado dar un diseño que se asemeje al que tiene la página del ILLLab (plataforma donde 

se va a encontrar la aplicación). 

 

Destacar que nunca se había tenido contacto con la clase “swing”  y que mediante el 

desarrollo de este proyecto se ha aprendido su funcionamiento. 

 

La interfaz gráfica que se genera con dicha clase funciona en base a eventos. Cada vez que se 

pulsa algún botón de las ventanas se genera un evento que es recogido por su correspondiente 

“Listener”. Estos “listener”  se encuentran implementados por clases internas, de forma que 

cuando se produce un evento se activa su “listener”  correspondiente ejecutando el código de 

la clase que lo implementa. 
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La distribución de los botones y los títulos se consigue gracias a contenedores y paneles que 

contienen dichos botones o etiquetas con títulos. 

 

 

2.6.4. Diseño UML 

 

 

La aplicación está compuesta por cuatro clases: Aplicación.java, GUI.java, 

MarcoDialogos.java, MarcoUsuario.java y MostrarPuntuaciones.java. 

 

La clase “Aplicación.java”  contiene el “main” de la aplicación, donde básicamente, lo que se 

hace es ejecutar la interfaz gráfica principal de la aplicación. 

 

La clase “GUI.java”  es la clase más importante ya que contiene la implementación de la 

lógica de las tres actividades. Además interactúa con el resto de clases para mostrar las 

puntuaciones almacenadas, reiniciarlas o posibilitar el cambio de usuario. 

 

“MarcoDialogos.java” permite dar un formato general a una ventana de diálogo para 

interactuar con el usuario, mostrando mensajes de error o confirmación. 

 

“MarcoUsuario.java” es similar a la clase anterior pero además permite solicitar y recibir 

información del usuario. Por ejemplo, el nombre del usuario que utiliza la aplicación. 

 

Por último, la clase “MostrarPuntuaciones.java” crea una ventana para mostrar al usuario las 

puntuaciones almacenadas de un usuario en concreto. 

 

El diseño UML de la aplicación es el siguiente: 
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Figura 2.39: Diseño UML de la aplicación 
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2.6.5. Problemas encontrados en el desarrollo 

 

 

A lo largo del desarrollo de la aplicación se han encontrado diversos problemas. 

 

El primero problema encontrado tenía relación con los hilos. Y es que si el hilo principal que 

ejecuta la aplicación se encuentra ocupado por el manejo del driver del micrófono y reconocer 

la voz, no es posible actualizar la interfaz gráfica. 

Este problema se pudo solucionar gracias a que Java es un lenguaje que permite multihilo. De 

forma, que se utiliza un hilo que se encargue del proceso de reconocer mediante el micrófono 

y otro de actualizar y pintar la interfaz gráfica. Para ello, cuando es necesario actualizar la 

interfaz, se deja dormido al hilo encargado del micrófono durante unos milisegundos. Esto es 

similar a pausar durante un intervalo de tiempo muy breve la grabación para poder actualizar 

la interfaz gráfica con nuevos enunciados, soluciones, etc. Y pasado ese tiempo vuelve al 

punto donde se encontraba. Esta pausa no afecta al rendimiento de la aplicación ya que se 

realiza durante un tiempo muy muy pequeño. 

 

Otro problema encontrado era que las rutas donde se encontraban los ficheros de enunciados, 

soluciones, ficheros JSGF, etc contenían espacios en blanco que eran traducidos por “%20”. 

La solución encontrada ha sido utilizar el método “replaceAll()” de la clase “String” para 

sustituir dichos símbolos por espacios en blanco. 

 

También se tuvieron dificultades con la interfaz gráfica, ya que no se tenía demasiada 

experiencia a la hora de hacerlas. Pero gracias a este proyecto se han adquirido dichos 

conocimientos además de una gran soltura. 

 

Un problema encontrado y que fue muy importante para el funcionamiento de la aplicación y 

fue costoso de solucionar ya que estaba relacionado con el reconocimiento de voz. En la 

primera versión de la aplicación, cuando se iniciaba una actividad el micrófono comenzaba a 

grabar, por lo que cualquier ruido o sonido que escuchaba lo interpretaba como posible 

solución. Esto daba lugar a que apenas daba tiempo a leer los enunciados, y por supuesto, a un 

número muy elevado de errores reconociendo. 
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Esto se mejoró, controlando el ritmo de la actividad mediante botones que permitan al usuario 

decidir cuándo continuar con el ejercicio. Así, la aplicación muestra un enunciado, espera que 

el usuario de una respuesta y muestra la corrección. Entonces, la aplicación se encuentra 

pausada a la espera de que el usuario pulse el botón de continuar para mostrar un nuevo 

enunciado. De esta forma, se consigue relentizar el tiempo de ejecución de las actividades 

permitiendo al usuario tener tiempo para leer las soluciones. 

Esta solución además de pausar la grabación del micrófono, como se tenían ciertos problemas 

con los recursos utilizados y no funcionaba correctamente, se ha decidido ignorar lo que el 

micrófono detecte (en caso de hacerlo a pesar de estar pausado). La aplicación ignora todos 

los objetos de tipo Result que Sphinx 4 va generando hasta que el usuario no pulse el botón de 

continuar y se muestre el siguiente enunciado. 

 

La aplicación tiene serios problemas de gestión de memoria. Y es que tal y como se ha dicho 

con anterioridad, es necesario para el reconocimiento de voz, ampliar la memoria utilizada en 

la máquina virtual. Se pensó que esa era la solución, pero no fue así. 

Cuando no se realizan las actividades de forma completa y se cierran y abren varias veces, 

aparece un problema de memoria. En concreto: “Heap memory”. Y es que se cree que se 

produce porque no se liberan correctamente los recursos utilizados por la librería para el 

manejo de los drivers del micrófono. 

Se ha investigado durante meses en distintas webs, foros y manuales acerca de este error, y a 

pesar de liberar los recursos con los métodos indicados por el API de Sphinx 4, el error no se 

ha conseguido solucionar. Por lo que, la aplicación funciona correctamente si las actividades 

se realizan completamente. 

 

Destacar relacionado con dicho problema, que se pensó que estaba relacionado únicamente 

con el entorno de desarrollo utilizado, pero no ha sido así. Cuando la aplicación se ejecuta 

fuera de éste y abren y cierran varias veces las actividades sin realizarlas, la aplicación se 

acaba quedando “pillada”. 

Es un problema que aún se encuentra pendiente de solucionar. 

 

También se tuvieron problemas a la hora de extraer en formato .jar el proyecto de la 

aplicación, ya que se encontraron problemas en las rutas para localizar las fotos, ficheros, etc. 

Este problema fue solucionado a base de comprobar ruta por ruta cómo localizaba los 

ficheros. 
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Por último, surgieron problemas a la hora de decidir cómo incluir la aplicación en una 

plataforma del tipo Moodle. Ya que la inclusión de ficheros en la plataforma está limitado a 

50Mb. 

 

Por ello, se ha intentado realizar programas instalables (setups) con el JDK necesario y la 

aplicación y no ha sido posible. El JDK tiene que ser descargado intencionadamente por parte 

del usuario ya que éste no se puede incluir en el instalable sin hacer que ocupe más de 50Mb. 

 

Además, a la hora de crear el instalable con la aplicación se han encontrado problemas. El 

instalable efectivamente permitía instalar en el ordenador la aplicación correctamente pero 

éste no funcionaba. Se ha detectado que el problema estaba en el ejecutable .exe de la 

aplicación incluido en el instalable, ya que el ejecutarle encontraba problemas para localizar 

el fichero de gramática JSGF. 

 

Por ello, finalmente, se ha decidido no proporcionar un instalable ni un ejecutable, sino crear 

un Fat .jar que permite ejecutar la aplicación pulsando doble clic sobre él sin necesidad de 

instalarla. Aunque es de vital importancia que la carpeta “Puntuaciones” se encuentre en el 

mismo directorio que el fichero .jar 
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Capítulo III 

En este capítulo se describe el funcionamiento y los resultados obtenidos al ejecutar la 

aplicación desarrollada, pero desde una perspectiva más práctica y orientada al uso de la 

misma por parte del usuario. 

 

 3.1. Más información acerca del uso de la aplicación 

 

La aplicación se va a encontrar la página web del ILLLab, donde se va a poder acceder a su 

descarga.  

La aplicación se encontrará comprimida junto con unas breves instrucciones en un archivo 

.rar, .zip o.7zip. En las instrucciones se indica que para poder realizar una correcta ejecución 

de la aplicación es necesario tener instalado en el ordenador el Java Development Kit (JDK) y 

un enlace para su descarga. En un principio la idea era intentar subir un ejecutable del tipo 

“setup” que permite instalar este JDK y la aplicación a la vez, para que sea más fácil para el 

usuario. Sin embargo, ILLLab es una plataforma basa en Moodle y limita la integración de 

ficheros a un máximo de 50Mb cada uno. Si se generase dicho “setup”  nuestro archivo 

ocuparía más del tamaño indicado por lo que no es viable. 

Una vez instalado el JDK, basta con hacer doble clic sobre el archivo “Speaking 

Activities.jar” y automáticamente se ejecutará la aplicación. 

Destacar que es muy importante no eliminar la carpeta “Puntuaciones” del directorio donde 

se encuentre el ejecutable de la aplicación. 

La interfaz de la aplicación es bastante intuitiva por lo que no requiere mayores explicaciones. 

A continuación, se va a mostrar gráficamente el funcionamiento y manejo de la aplicación. 

 

 

 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 123 

 

 3.2. Resultados de la aplicación 

Una vez ejecutada la aplicación, lo primero que podemos observar es una ventana que nos 

solicita el nombre de usuario. Como ya se ha comentado, es necesario para almacenar las 

puntuaciones. 

 

 

Figura 3.1: Ejecución de la aplicación 

 

De hecho, como el nombre del usuario es totalmente necesario no permite la opción de 

cancelar y ejecutar la aplicación sin introducir el nombre: 

 

Figura 3.2: Ejecución de la aplicación 

 

Una vez introducido el nombre de usuario se abrirá la ventana principal de la aplicación. En 

esta ventana se puede encontrar dos opciones en la barra de herramientas: “Menu”  y “Help” . 

A la izquierda se encuentra en logo identificativo del proyecto de ILLLab y a la derecha tres 

botones que permiten el acceso a cada una de las actividades. 
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Figura 3.3: Ejecución de la aplicación 

 

Como se muestra en la figura 3.3, en la parte central de la interfaz se muestra una breve 

descripción de las diferentes actividades. 

Si pulsamos sobre la opción “Menu”  de la barra de herramientas, se abre un menú 

desplegable con las diferentes opciones acerca de la gestión de las puntuaciones. Esto se 

explicará con detalle en el siguiente apartado. 

En concreto la opción “Exit”  del menú permite cerrar la aplicación de la misma forma que se 

cerraría pulsando en el botón X de la esquina superior derecha. 

 

Figura 3.4: Ejecución de la aplicación 

 

Si pulsamos sobre el menú “Help”  se abrirá un menú desplegable con la opción “About 

Program”.  
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Figura 3.5: Ejecución de la aplicación 

 

Esta opción nos permite obtener información acerca de la aplicación: título, versión y autor. 

 

Figura 3.6: Ejecución de la aplicación 

 

3.2.1. Actividad 1 

Para comenzar a realizar la actividad 1 basta con pulsar el botón “Activity 1” . Tras ello, se 

abrirá una nueva ventana: 

 

Figura 3.7: Ejecución de la actividad 1 
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En esta ventana se muestra el enunciado de la actividad mientras la aplicación obtiene los 

recursos necesarios (drivers del micrófono, carga del fichero de configuración, carga del 

fichero de gramática JSGF, fichero de enunciado, etc). Este proceso tarda varios segundos. 

Inmediatamente después se muestra el primer enunciado de la actividad, quedando a la espera 

de escuchar la solución dada por el usuario. 

 

Figura 3.8: Ejecución de la actividad 1 

 

En esta actividad, tal y como indicaba en el enunciado, hay que responder con el pasado 

simple del verbo indicado. La aplicación mostrará por pantalla la solución que ha escuchado e 

indicará si es correcta o no. 

Tal y como se muestra en la siguiente figura, si la solución es incorrecta se indica de color 

rojo y se muestra la respuesta acertada. 

 

Figura 3.9: Respuesta incorrecta actividad 1 
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Esta ventana permanecerá fija hasta que el usuario no decida continuar con la actividad. Para 

ello basta con pulsar el botón “Continue” .  

Si la respuesta dada es la correcta, se indicará en color verde. 

 

Figura 3.10: Respuesta correcta actividad 1 

 

Una vez realizada la actividad al completo, la aplicación muestra un mensaje con la 

puntuación final del ejercicio. Esta es la puntuación que se almacenará en el fichero de 

puntuaciones correspondiente al usuario. 

Obviamente si la actividad no es realizada completamente y se cierra la ventana antes de 

terminar, no se dará por buena la puntuación y por tanto no se almacenará. 

 

Figura 3.11: Resultado actividad 1 
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3.2.2. Actividad 2 

El funcionamiento de todas las actividades es el mismo. Para comenzar a realizar la actividad 

2 basta con hacer clic sobre el botón “Activity 2”.  Del mismo modo, se abrirá una nueva 

ventana con las instrucciones de la actividad. 

 

Figura 3.12: Ejecución de la actividad 2 

 

Una vez se ha cargado la actividad obteniendo los recursos necesarios, se muestra el primer 

enunciado de la actividad. En este caso, se muestra una imagen de una pieza de ropa y hay 

que responder diciendo cuál es: 

 

 
Figura 3.13: Ejecución de la actividad 2 
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De forma análoga a la actividad anterior, la aplicación indicará si la respuesta es correcta o 

no. En caso de no serlo, proporcionará la solución correcta. 

Hasta que no se pulse el botón “Continue”  no se mostrará el siguiente enunciado de la 

actividad. 

 

Figura 3.14: Respuesta correcta de la actividad 2 

 

 

Figura 3.15: Respuesta incorrecta de la actividad 2 
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Igualmente si se termina de realizar la actividad completamente se mostrará por pantalla la 

puntuación obtenida y se almacenará en el fichero de puntuaciones del usuario. 

 

3.2.3. Actividad 3 

Esta actividad es prácticamente igual a la actividad 2. Sólo cambian las imágenes a mostrar ya 

que se trata de decidir la preposición de movimiento que encaja en la frase y que es 

representada en la imagen. 

Para comenzar con la actividad hay que pulsar en el botón “Activity 3”  de la ventana 

principal. Se mostrará el enunciado de la actividad mientras de obtienen los recursos 

necesarios para realizar el reconocimiento de voz. 

 

Figura 3.16: Ejecución de la actividad 3 

 

Como se muestra en la figura siguiente, en esta actividad se muestra una imagen que 

representa un movimiento; y un enunciado que contiene una frase a completar por una de las 

tres opciones proporcionadas. 
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Figura 3.17: Ejecución de la actividad 3 

 

Igual que en las actividades anteriores, la aplicación corregirá la respuesta dada de forma 

hablada indicando la solución correcta en caso de no haber acertado 

 

Figura 3.18: Respuesta incorrecta de la actividad 3 
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Una vez pulsado el botón “Continue”  se pasará al siguiente enunciado de la actividad. 

 

Figura 3.19: Respuesta correcta de la actividad 3 

 

En caso de terminar por completo la actividad se muestra por pantalla la puntuación y se 

almacenará en el fichero de puntuaciones del usuario. 

 

 3.3. Metodología de puntuaciones 

La aplicación nos da la posibilidad de ver las puntuaciones almacenadas para distintos 

usuarios. Para ellos en la barra de herramientas hay que pinchas en el menú “Menu” � “View 

Scores”. Tal  y como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 3.20: Cómo mostrar puntuaciones 
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Entonces se abrirá una nueva ventana solicitando el nombre del usuario del que se quieren 

mostrar las puntuaciones. 

 

Figura 3.21: Cómo mostrar puntuaciones 

 

Tras ello, en caso de haber puntuaciones almacenadas para dicho usuario, se mostrarán todas 

las puntuaciones obtenidas hasta el momento. 

 

Figura 3.22: Cómo mostrar puntuaciones 

 

En esta lista de puntuaciones se puede ver la fecha y hora de cuándo se obtuvo la puntuación, 

además de la actividad en a que se hizo el ejercicio. 
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En caso de introducir un nombre de usuario que no tiene puntuaciones, se muestra un mensaje 

indicándolo. 

 

Figura 3.23: Cómo mostrar puntuaciones 

 

Pero la aplicación permite realizar otras operaciones relacionadas con las puntuaciones. Estas 

opciones se encuentran en el menú.  

Otra de estas opciones permite cambiar el usuario con el que se están realizando los ejercicios 

y así por tanto las nuevas puntuaciones se almacenarán para este nuevo usuario y no para el 

que se introdujo anteriormente al ejecutar la aplicación. 

 

Figura 3.24 Cómo eliminar puntuaciones 

 

Tras pinchar en la opción “User change” se abrirá una nueva ventana como la de la figura 

3.20 para introducir el nuevo nombre de usuario. 

También es posible reiniciar o eliminar todas las puntuaciones almacenadas para un usuario. 

Basta con pinchar en la opción “Restart Scores” del menú. 

Aparecerá una ventana como la de la figura 3.20 solicitando el nombre del usuario del que se 

quieren eliminar las puntuaciones. Después la aplicación muestra por pantalla si se han 
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podido eliminar correctamente o no. Por ejemplo, si se intentan eliminar puntuaciones de un 

usuario que no tiene puntuaciones almacenadas, no se podrán borrar correctamente y así lo 

indicará la aplicación (figura 3.24). 

 

Figura 3.25: Eliminar puntuaciones incorrectamente 

 

Sin embargo, si existen puntuaciones y se han podido eliminar correctamente se indica como 

muestra la figura siguiente: 

 

 

Figura 3.26: Eliminar puntuaciones correctamente 

 

A continuación, tras borrar las puntuaciones de un usuario se puede comprobar que han sido 

eliminadas correctamente, intentando mostrarlas (“View Scores”). Entonces, aparecerá una 

ventana como la de la figura 3.24 ya que no existen los datos. 

 

 3.4. Estadísticas 

Se han realizado distintas pruebas para poder evaluar el rendimiento de la aplicación. Para 

ellos se han realizado varias veces cada una de las actividades con distintos niveles de ruido y 

micrófonos. 

La primera prueba ha consistido en realizar la primera actividad 10 veces en un entorno de 

total silencio y con el micrófono incorporado en un portátil. Las puntuaciones obtenidas han 

sido las siguientes: 
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Figura 3.27: Puntuaciones actividad 1 con el micrófono de portátil en silencio 

 

Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 87 de un total de 100 

palabras dichas como solución en la actividad 1,  lo que corresponde a un   87%  de acierto. 

Se ha realizado la misma prueba para la actividad 2 y 3 obteniendo los siguientes resultados 

respectivamente: 

 

Figura 3.28: Puntuaciones actividad 2 con el micrófono de portátil en silencio 
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Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 83 de un total de 120 

palabras dichas como solución en la actividad 2,  lo que corresponde a un   69,2%  de acierto. 

 

Figura 3.29: Puntuaciones actividad 3 con el micrófono de portátil en silencio 

 

Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 80 de un total de 120 

palabras dichas como solución en la actividad 1,  lo que corresponde a un   66,7%  de acierto. 

Con estos resultados se puede decir que la aplicación tiene una capacidad de acierto 

razonable, sobre todo en el primer ejemplo, dado que es la primera aplicación desarrollada en 

este ámbito.  

La diferencia de porcentajes entre actividades puede deberse a la dificultad de pronunciación 

de las distintas palabras. Y es que hay palabras como “skirt”, “suit” o “along” que tiene menor 

probabilidad de acierto. 

La segunda prueba ha consistido en repetir las actividades anteriores con el mismo micrófono 

pero con un entorno con ruido de fondo. 

Los resultados para cada una de las actividades han sido los siguientes: 
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Figura 3.30: Puntuaciones actividad 1 con el micrófono de portátil y ruido de fondo 

 

Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 79 de un total de 100 

palabras dichas como solución en la actividad 1,  lo que corresponde a un   79%  de acierto. 

 

Figura 3.31: Puntuaciones actividad 2 con el micrófono de portátil y ruido de fondo 
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Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 74 de un total de 120 

palabras dichas como solución en la actividad 2,  lo que corresponde a un   61,7%  de acierto. 

 

Figura 3.32: Puntuaciones actividad 3 con el micrófono de portátil y ruido de fondo 

 

Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 71 de un total de 120 

palabras dichas como solución en la actividad 3,  lo que corresponde a un   59,2%  de acierto. 

Como es comprensible, si se comparan los porcentajes de acierto entre un entorno silencioso y 

otro ruidoso, la aplicación tiene menor porcentaje de acierto en un entorno con ruido aunque 

es destacable que los porcentajes no son muy inferiores. 

Las siguientes pruebas realizadas han consistido en repetir las anteriores pero utilizando un 

micrófono conectado al portátil. 

Los resultados obtenidos para un entorno silencioso han sido los siguientes: 
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Figura 3.33: Puntuaciones actividad 1 con un micrófono conectado y en silencio 

 

Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 84 de un total de 100 

palabras dichas como solución en la actividad 1,  lo que corresponde a un   84%  de acierto. 

 

Figura 3.34: Puntuaciones actividad 2 con un micrófono conectado y en silencio 
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Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 79 de un total de 120 

palabras dichas como solución en la actividad 2,  lo que corresponde a un   65,8%  de acierto. 

 

Figura 3.35: Puntuaciones actividad 3 con un micrófono conectado y en silencio 

 

Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 80 de un total de 120 

palabras dichas como solución en la actividad 3,  lo que corresponde a un   66,7%  de acierto. 

En el caso de un entorno más ruidoso se han podido obtener los siguientes resultados: 

 

Figura 3.36: Puntuaciones actividad 1 con un micrófono conectado y en un entorno ruidoso 
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Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 71 de un total de 100 

palabras dichas como solución en la actividad 1,  lo que corresponde a un   71%  de acierto. 

 

Figura 3.37: Puntuaciones actividad 2 con un micrófono conectado y en un entorno ruidoso 

 

Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 83 de un total de 120 

palabras dichas como solución en la actividad 1,  lo que corresponde a un   69,2%  de acierto. 

  

Figura 3.38: Puntuaciones actividad 3 con un micrófono conectado y en un entorno ruidoso 
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Esto implica que el reconocedor es capaz de reconocer acertadamente 77 de un total de 120 

palabras dichas como solución en la actividad 1,  lo que corresponde a un   60,8%  de acierto. 

Como se puede comprobar y a pesar de que pueda contradecir la lógica, la probabilidad de 

acierto es mayor cuando se utiliza el micrófono incorporado en el portátil y no uno conectado 

a éste. 

Esto puede deberse a la calidad del micrófono conectado, ya que se ha utilizado un micrófono 

de mano bastante simple y puede haber variado la calidad de la voz. 
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Capítulo IV  

El cuarto y último capítulo de este proyecto contiene las conclusiones obtenidas tras las 

diferentes investigaciones, desarrollos y pruebas realizadas. 

 

 4.1. Conclusiones 

Hay que destacar que este proyecto ha sido desarrollado desde los conocimientos obtenidos en 

la especialidad de telemática y, que por tanto, al comienzo de éste no se tenía ningún 

conocimiento relacionado con los métodos ni formas de reconocimiento de voz. 

Por lo que gracias a este proyecto, he aprendido conceptos teóricos relacionados con el sonido 

y más en concreto sobre síntesis y reconocimiento de voz. Además, de tener una pequeña 

visión de lo complejo que es el desarrollo empleando herramientas relacionadas con este 

ámbito. 

Personalmente ha sido un reto tanto a nivel de programación (por la dificultad que conlleva 

desarrollar uno sólo una aplicación con librerías totalmente desconocidas) como a nivel de 

autoaprendizaje de los nuevos conceptos. Creo que en este aspecto la sensación final es muy 

buena y positiva. 

Se han proporcionado experiencias personales, conceptos y herramientas básicas, además de 

una aplicación, como base al desarrollo de futuros proyectos relacionados con el campo del 

reconocimiento de voz. Destacar, que tanto en la web como en proyectos desarrollados en la 

universidad con anterioridad, no se ha encontrado nada que se asemeje a este proyecto y, por 

tanto, considero que esta aplicación es la pionera de futuros avances en este campo. 

Además, aporta una posible solución al gran problema de los cursos de idiomas basados en el 

autoaprendizaje. Con más desarrollo en este aspecto, estoy convencida de que se pueden 

obtener grandes y útiles soluciones para dicho problema. 

Sin embargo, los resultados obtenidos no han sido totalmente los esperados. Tras meses y 

horas de esfuerzo, los resultados proporcionados por la aplicación no son los deseados. En 

parte, y aunque nada es perfecto, se esperaba que las librerías de reconocimiento de voz 

empleadas ofreciesen un porcentaje más alto de acierto. Aunque hay que apuntar que la 
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librería es de libre distribución y, seguramente, existan herramientas de pago que tengan un 

rendimiento mayor. Decir, que por mucho que se ha trabajado en este aspecto, no se han 

podido lograr grandes mejoras, ya que las librerías utilizadas ya han sido codificadas por 

expertos y su rendimiento no depende de la aplicación que las utiliza. 

Además de resultar frustrante que el esfuerzo empleado no se refleje en los resultados, crea 

cierta impotencia localizar errores y puntos débiles en la aplicación y no poder encontrar 

soluciones. Aunque un paso importante es haberlos localizado. Es el caso del problema de la 

liberación de recursos, que genera problemas de memoria. Tras investigar mucho y preguntar 

a gente con conocimientos en programación no ha sido posible aportar una solución. 

Resumiendo, este proyecto tiene la intención de servir como base a futuros proyectos que se 

basen en técnicas de reconocimiento de voz y para ello aporta como muestra una aplicación 

funcionando con tres actividades capaces de ser resueltas mediante herramientas de 

reconocimiento de voz. 

 

 4.2. Posibles mejoras 

Dentro de las posibles mejoras que realizaría a la aplicación, quizá la más importante y 

urgente, es solucionar el problema de liberación de los recursos. Problema anteriormente 

descrito. 

Por otra parte, la aplicación ha sido diseñada y probada para un número reducido de usuarios. 

Por lo que el sistema de almacenamiento de puntuaciones en ficheros ha resultado viable. Sin 

embargo, la finalidad real que tiene es la de servir como herramienta a todos aquellos alumnos 

que necesiten reforzar su nivel de inglés. Por lo que el sistema de ficheros podría resultar 

engorroso. Para ello, propongo como mejora incluir la utilización de bases de datos para 

llevar a cabo el almacenamiento de las puntuaciones de los alumnos. 

Otra posible mejora relacionada con la distribución de la aplicación es conseguir crear un 

ejecutable de tamaño reducido incluso cuando contenga el JDK necesario. 

Para un futuro más lejano, propondría realizar otras versiones de la aplicación con otra serie 

de actividades más completas y que utilicen nuevas librerías que se desarrollen con un 

porcentaje de aciertos más elevado. 
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Anexo 1 
 

A1.1. Unidad 1 

 A1.1.1. Teoría gramatical 

 

Grammar questions: 

If the sentence doesn’t have an auxiliary verb, we make a question with do/does/did.  

(Question Word) + Auxiliary + Subject + Verb (infinitive)?. 

“Where + do + you + live?” 

 

Remember that if a question has do, does or did, the main verb is the infinitive. 
In these questions the subject goes after the auxiliary verb. 
 

In the present simple use the auxiliary verb do/does to make questions. For example: 

“Where do they?” 
“ Does he live with his parents?” 
 

In the past simple use the auxiliary verb did to make questions. For example: 

“ Did you go to the cinema?” 

Questions with be, present continuous and going to, don’t use auxiliary verb: 

(Question word) +  be + subject + adjective,noun,verb+ing,etc?. 

“Where + are + you + working?” 

In this questions with be, make questions by inverting the verb and subject. For example: 
“ Is Ana a student?” 
“What are they doing?” 
 

If a verb is followed by a preposition (listen to talk, talk about), the preposition goes at the 
end of the question. For example: 

“What are you talking about?”   ☺ 
“ About what are you talking?”  � 

 
 
Questions can begin with a question word or not. For example: 
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- With question word:  “ Where is the station?” 
- Without question word:  “Does John like Chinese food?” 

The answer to questions with no question word is yes or no. For example: 

“Are you hot?” – “Yes, I am” /” No, I am not.” 
“Is she working?”  – “Yes, she is”/”No, she isn’t ” 
“Can you swim?” –“Yes, I can.” /” No, I can’t ” 

 

NOTE:  

1. What, which, and whose can be followed by a noun. 

“ What size do you take?” 
“ Which coat is yours?” 
“ Whose book is this?” 

2. Which is generally used when there is a limited choice. For example: 

“ Which is your husband? The blond one or the dark one?” 

3. How can be followed by an adjective or an adverb. 

“ How big is his new car?” 

 

Present Simple: 

The Present Simple is used: 

1. To express a present habit. 
 

“I get up at 7.30.” 
“Dutch people travel a lot.” 
 

2. To express a fact which is always true. 

“Vegetarians don’t eat meat.” 
“We come from Spain.” 

3. To express a fact which is true for a long time. 
 

“I live in Oxford.” 
“She works in a bank.” 
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The structure is: 

Subject + verb (with “s” in third person) + complement 

For example: 

 I/you/we/they He/she/it 
Positive “I usually work at home.” “She usually works at home.” 
Negative “They don’t live near here.” “He doesn’t live near here.” 
Question “ Do you smoke?” “ Does she smoke?” 
Answers “Yes, I do.” /” No, I don’t.” “Yes, she does.” /” No, she doesn’t .” 
 

Remember the spelling rules of 3rd person singular “s”: 

• Work � works                   Add “s”  
• Study � studies       Consonant + y: “y” and add “ies”  
• Finish � finishes                  “sh”,”s”,”ch”,”x”: add “es” 
• Go � goes    do� does   have � has 

 

We often use the present simple with adverbs of frequency (always, often, sometimes, 
usually, hardly ever, never). 

Adverbs of frequency go before the main verb, but after be. For example: 

“He often goes out.”  ☺ 
“He goes often out.”  � 
“She’s always late.”  ☺ 
“She is late always.”  � 

Expressions of frequency (every day, one a week, etc.) usually go at the end of a sentence. For 
example: 

“I have English classes twice a week.” 

 

Present Continuous: 

The Present Continuous is used: 

1. To express an activity happening now. 
 

“They’re playing football in the garden.” 
“She can’t answer the phone because she’s washing her hair.” 
 

2. To express an activity happening around now, but perhaps not at the moment of 
speaking. 

“She’s studying Maths at university.” 
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“I’ m reading a good book by Henry James.” 

3. To express a planned future arrangement. 
 

“I’ m meeting Miss Boyd at ten o’clock tomorrow.” 
“What are you doing at the weekend?” 

The structure is: 

Subject + be + verb+ing+ complement 

For example: 

 I you/we/they He/she/it 
Positive “I’ m working.” “You/We/They are 

working.” 
“He/she/it is working.” 

Negative “I’ m not 
working.” 

“You/We/They aren’t 
working.” 

“He/she/it isn’t working.” 

Question  “ Are you/we/they 
working?” 

“ Is he/she/it working?” 

Answers “ Yes, I am.” 
/” No, I’m not.” 

“ Yes, you/we/they are.” / 
No, you/we/they aren’t.” 

“ Yes, he/she/it is.” /  

  No, he/she/it is.” 
 

Remember the spelling rules for the –ing form: 

• Cook � cooking     * Study � studying 
• Live � livi ng    * Run � running 
•  

Some verbs are not normally used in the present continuous, for example like, want, have 
(=possess), need, know, hate. For example: 

“I need to talk to you now.”              ☺ 
“I’ m needing to talk to you now.”   � 
 
 
 
 
 

Relative Clauses (who, which, where):  

Use relative clauses to explain what a place, thing, or person is or does. For example: 

“That’s the woman who won the lottery last year.” 
“This is the restaurant where we had dinner last week.” 

Use who for a person, which for a thing, and where for a place. For example: 

“A cook is a person who works in a restaurant.” 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 158 

 

“A clock is a thing which tells the time.” 
“A post office is a place where you can buy stamps.” 

You can use that instead of who or which. For example: 

“She’s the girl who/that works with my brother.” 
“It’s a thing which/that connects two computers.” 

 

 

Have, Have got…?:  

Have and have got mean the same. Have got is informal. We use it a lot when we speak, but 
not when we write. For example: 

“ Have you got a light?” 
“The Prime Minister has a meeting with the President today.” 

Have and have got express possession. For example: 

“ I’ve got a new car.” 
“ I have a new car.” 
“ She’s got three children.” 
“ She has three children.” 

When have + noun means an activity or a habit, have and the do/does/don’t/doesn’t forms 
are used. Have got is not used. For example: 

“ I have lunch at 1.00.” 

 

NOTE: 

In the past tense, the got forms are unusual. Had with did and didn’t  it much more common. 
For example: 

“I had a bicycle when I was young.” 
“ Did you have a nice weekend?” 
 

The structure is: 

Subject + Have/have got (Has in the third person) + complement 

 

For example: 

 

 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 159 

 

 I/you/we/they He/she/it 
Positive “I have two sisters.” 

“You‘ve got two sisters.” 

“He has two sisters.” 

“She’s got two sisters.” 
Negative “I don’t have any money.” 

“You haven’t got any money.” 

“He doesn’t have any money.” 

“She hasn’t got any money.” 
Question “Do you have a car?” 

“Have you got a car?” 

“Does he have a car?” 

“Has she got a car?” 
Answers “Yes, I do.” / ”No, I don’t”. 

“Yes, I have.” /“No, I haven’t.” 

“Yes, she does”. / “No, she doesn’t .” 

“Yes, she has.”/ “No, she hasn’t.” 
 

NOTE: 

We can use the contractions (‘ve and ‘s) with have got, but not with have. For example: 

“ I’ve got a sister.” ☺ 
“ I have a sister.”   ☺ 
“ I’ve a sister.”      � 
 

 

A1.1.2. Actividades para practicar gramática 

Para realizar las actividades de gramática en las que se utilizan adverbios de frecuencia se ha 

realizado un fichero auxiliar que ayuda a la comprensión y el estudio de los distintos 

adverbios de frecuencia. Dicho fichero se encuentra en el Anexo 2. 

NOTA: En todas las actividades las soluciones se han redactado en cursiva. 

 

Grammar questions: 

Exercise 1: 

Put the words in the right order to make questions. 

1. name / your / is / what 
What is your name? 

2. how / you / are / today 
How are you today? 

3. from / you / where / are 
Where are you from? 
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4. live / you / where / do 
Where do you live? 

5. in / a / flat / you / do / live / or / a / house 
Do you live in a flat or a house? 

6. parents / are / from / where / your 
Where are your parents from? 

7. London / living/ are / in / where / you 
Where are you living in London? 

8. do / do / free / what / time/ you / in / your 
What do you do in your free time? 

9. studying / English / are / why / you 
Why are you studying English? 

10. school / subject / what / your / was / at / favourite 
What was your favourite subject at school? 

11. watch / of / do / what / kind / films / you 
What kind of films do you watch? 

12. breakfast / have / did / what / you / for 
What did you have for breakfast? 

13. you / do / what / are / this / weekend / going / to 
What are you going to do this weekend? 

14. a / holiday / year / are / you / this / to / going / have 
Are you going to have a holiday this year? 

15. last / you / did / television / watch / night 
Did you watch television last night? 

 

Exercise 2: 

Match these question words with the answers. 

What      In Winnipeg. 

Where      Two years ago. 

Who      Because it’s so insolated. 

When      She’s an assistant manager. 

Why      Two or three times a week. 

How much     His parents and his brother. 

How often     $22,000 a year. 
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What      She’s an assistant manager. 

Where      In Winnipeg. 

Who      His parents and his brother. 

When      Two years ago. 

Why      Because it’s so isolated. 

How much     $22,000 a year. 

How often     Two or three times a week. 

 

Exercise 3: 

Write the questions for these answers: 

I’m a student. � What do you do? 
I go to school by bus. � How do you go to school? 
I live in Madrid. � Where do you live?  
I get up at 7.30. � What time do you get up? 
My favourite colour is blue. � What is your favourite colour? 
I like playing football. � What do you like?  
 

Present Simple: 

Exercise 1: 

Complete the sentences with the present simple of the verbs in brackets. 

1. I do yoga  every morning. (do yoga) 
2. My parents  don’t/do not work . (not work) 
3. What time do you have lunch? (you /have) 
4. I don’t / do not eat meat. (not eat) 
5. When  do you want to go shopping? (you want) 
6. Jim  watches television every morning. (watch) 
7. My mother and I get on very well. (get on) 
8. Do they go  to the gym every day? (they / go) 
9. Excuse me, do you live  here? (you /live) 
10. She always has a shower before breakfast. (have) 
11. How much coffee do you drink? (you/drink) 
12. We don’t / do not smoke  at work. (not smoke) 
13. He doesn’t/does not travel  by plane very often. (not travel). 
14. Why does Linda get up  at 6.00? (Linda /get up) 
15. They sometimes get  a taxi home. (get) 
16. He finishes work at 5.00. (finish) 
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17. What kind of music do you listen to? (you /listen to) 
18. They don’t /do not go away at the weekend. (not go) 
19. She doesn’t / does not see him very often. (not see) 
20. Why doesn’t/does not your father like me? (your father /not like). 
 

Exercise 2: 

Write sentences with the present continuous. 

1. (?) Frank /like the painting. 
Does Frank like the painting? 

2. (+) She /usually get up early. 
 She usually gets up early. 
3. (-) Sue /have much money. 
 Sue doesn’t/does not have much money. 
4. (+) He /always read The Times. 
 He always reads The Times. 
5. (?) You /have a cat. 

Do you have a cat? 
6. (?) they/know his phone number. 
 Do they know his phone number? 
7. (+) Charlotte /go out every night. 
 Charlotte goes out every night. 
 
Exercise 3: 

Complete with a verb in the present simple. 

not get on  not have listen live rain speak 
 

1. She lives in Spain. 
2. Does it often rain here in summer? 
3. Tony don’t/do not have a mobile. 
4. We listen to the radio at breakfast. 
5. Do you speak good German? 
6. Xavier doesn’t/does not get on  with his brother. 
 
Exercise 4: 

Choose true if the sentence is correct or false if it is not. 

1. She goes often out.     False 
2. I have English classes twice a week.      True.  
3. Elena doesn’t eat meat.         True. 
4. Does he likes football?       False. 
5. She studys German.       False. 
6. She’s always late.       True. 
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Present Continuous: 

Exercise 1: 

Write sentences with present continuous. 

1. (+) We / look for the cathedral. 
 We are looking for the cathedral. 
2. (?) What /she read at the moment. 
 What is she reading at the moment? 
3. (+) She /wear a scarf and a hat. 
 She is wearing a scarf and a hat. 
4. (-) She / look for a job at the moment 
 She isn’t/is not looking for a job at the moment. 
5. (+) Hey! You /drink my tea! 
 Hey! You are drinking my tea! 
6. (?) They/drive to Mexico City. 
 Are they driving to Mexico City? 
7. (-) It /snow. 
 It isn’t/is not snowing. 
 
Exercise 2: 

Decide which is the correct verb form. 

1. Maria comes/is coming from Spain. 
2. She speaks/is speaking French, Spanish and English. 
3. Today she wears/is wearing jeans and a T-shirt. 
4. She smokes/is smoking twenty cigarettes a day. 
5. She doesn’t smoke/isn’t smoking now. She’s in class. 
 
 
Exercise 3: 

Complete the sentences with the present or present continuous. 

1. The man in the photo is singing a song. (sing) 
2. Jo loves skiing but she doesn’t go often. (love, go) 
3. I don’t like flying so I am driving there. (not like, drive) 
4. He is going to shops. He needs some tea. (go, need) 
5. Does Dan always meet Andrea on Tuesdays? (meet) 
6. Bob’s not there. Is he playing volleyball? (play) 
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Relative clauses: 

Exercise 1: 

Match the sentences. 

1. A tourist      It’s a place where… 

2. A sports centre     It’s somebody who… 

3. A key       It’s a thing which…  

 

1. A tourist      It’s a place where… 

2. A sports centre     It’s somebody who… 

3. A key       It’s a thing which… 

 

Exercise 2: 

Complete the definitions with who, which, or where. 

1. He’s is the person who helps you with your luggage. 
2. It’s an animal which has eight legs. 
3. It’s a room where people try on clothes. 
4. It’s a machine which cuts the grass. 
5. They’re people who make you laugh. 
 

Exercise 3: 

Write sentences with sho, which or where. 

1. that / the café / I met Sandra 
That’s the café where I met Sandra. 

2. they / the cats / have no hair 
They are the cats which have no hair. 

3. he / the man / lives in Flat 4 
He is the man who lives in Flat 4. 

4. it / a drink / comes from Japan 
It is a drink which comes from Japan. 

6. this / the CD / I want to buy 
This is the CD which I want to buy. 
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Have/have got…?: 

Exercise 1: 

Fill in all the gaps. 

1. They have three kids. 
2. Charlie has Internet. 
3. Gerard’s got one cat called Rudi. 
4. Mrs. Tyler has got a new kitchen. 
5. I don’t have much time. 
6. We haven’t got exams yet. 
7. Does Clare have a horse? 
8. Have you got the time? 
9. Does Margaret have satellite TV? 
10. It doesn’t have much of a future. 
 

Exercise 2: 

Match the items on the right with the items on the left. 

Have you got an aspirin?    Could you buy me a packet when  

you go to the tobacconist? 

I’ve got a dog.      Please be quick. 

I don’t have much time.    Not really. I was ill and spent  

Saturday afternoon and all of  

Sunday in bed. 

I have a lie-in on Sunday mornings.   I’ve got a headache. 

I don’t have any cigarettes.    Sorry, sir. We only have doubles  

left. 

Do you have any brothers or sisters?   Can you lend me some so that I can  

buy lunch?    

Did you have a good weekend?   Yes, two of each.Quite a big family. 

I don’t have any money.    So don’t phone me too early. 

Do you have any single rooms?   His name is Spot. 
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Have you got an aspirin?    I’ve got a headache. 

I’ve got a dog.      His name is Spot. 

I don’t have much time.    Please be quick. 

I have a lie-in on Sunday mornings   So don’t phone me too early.  

I don’t have any cigarettes.    Could you buy me a packet when  

you go to the tobacconist? 

Do you have any brothers or sisters?  Yes, two of each. Quite a big family.  

Did you have a good weekend?   Not really. I was ill and spent  

Saturday afternoon and all of  

Sunday in bed.    

I don’t have any money.    Can you lend me some so that 

 I can buy lunch? 

Do you have any single rooms?   Sorry, sir. We only have doubles  

left. 

 

A1.1.3. Actividades de vocabulario 

Family, relationship verbs and personality adjectives 

Exercise 1: 

Can you remember these words? Complete the sentences. 

niece tall uncle cousins fat family dark sister-in-
law 

 

1. The opposite of thin or slim is….fat. 
2. Your brother’s wife is your…sister-in-law. 
3. Your sister’s daughter is your…niece. 
4. Your mother’s brother is your…uncle. 
5. Your aunt’s children are your…cousins. 
6. The opposite of fair is…dark. 
7. The opposite of short is…tall. 
8. Your brothers, sisters, cousins, etc. are your…family. 
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Exercise 2: 
 
Look at the pictures. Which words go with each picture? 

 

 

Figura A1.1: Imagen enunciado actividad 2 vocabulario 

fall in love with get on well with get married to get divorced from love 
split up with go out with fancy argue with 

 

Picture 1: fancy 
Picture 2: get on well with/fall in love with/go out with/love 
Picture 3: get married to 
Picture 4: argue with 
Picture 5: split up with /get divorced from 
 

Exercise 3: 

Match the adjectives and definitions. 

funny ambitious shy polite talkative friendly lazy brave generous 
 

A person who talks a lot is…talkative 
A person who like giving presents is…generous. 
A person who never does any work is…lazy. 
A person who makes people laugh is…funny. 
A person who is open and nice is…friendly. 
A person who is nervous and uncomfortable meeting new people is… shy. 
A person who wishes to rise above his or her present position or condition…ambitious. 
A person who shows courage…brave. 
A person who is respectful and considerate of other people…polite 
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Exercise 4: 

Match previous adjectives with their antonyms. 

mean serious unfriendly hard-working extrovert 
cautious apathetic impolite quiet 

 

Talkative � quiet 
Generous � mean 
Lazy � hard-working 
Funny � serious 
Friendly � unfriendly 
Shy � extrovert 
Ambitious �apathetic 
Brave � cautious 
Polite � impolite 
 
 

A1.1.4. Actividades sobre preposiciones de lugar 

Para realizar estos ejercicios se ha preparado un fichero auxiliar que refuerza su estudio. 

Dicho fichero se encuentra en el Anexo 3. 

Exercise 1: 

Complete with correct preposition of place. 

 

Figura A1.2: Imagen enunciado actividad 1 preposiciones de lugar 
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1. The house is behind the car. 
2. The dog is below the sun. 
3. The tree is on the left of the house. 
4. The car is in front of the house. 
5. The sun is above the dog. 
6. The house is between the dog and the tree. 
7. The dog is on the right of the house. 
 

 

Figura A1.3: Imagen enunciado actividad 1 preposiciones de lugar 

1. The cat is under the table. 
2. The vase is on the table. 
3. The flowers are in the vase. 
 

Exercise 2: 

Write sentences with prepositions of place. 

. 

Figura A1.4: Imagen enunciado actividad 2 preposiciones de lugar 
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1. ball/table 
    The ball is under the table. 
2. basket/table 
    The basket is on the table. 
3. tree/bicycle 
    The tree is behind the bicycle. 
4. cloud/table 
    The cloud is above the table. 
5. bicycle/tree 
    The bicycle is in front of the table. 
6. dog/the bicycle and the table 
    The dog is between the bicycle and the table. 
 

 

A1.1.5. Actividades para mejorar la comprensión escrita 

El siguiente texto se ha escogido porque utiliza el vocabulario correspondiente a la unidad: 

descripciones de personalidad, la familia, etc. Y además utiliza verbos específicos de las 

relaciones entre personas adaptándose al nivel buscado. 
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Figura A1.5: Texto “Reading” unidad 1 
Fuente: New English File Student’s Book Pre-Intermediate – Oxenden Latham-Koenig Seligson 

 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 172 

 

Exercise 1: 

Read the introduction to the article. 
1. Who is Richard? 

Richard is a single man who is looking for a partner. He is 26-year-old and he is    
 musician from Southampton. 

2. Who is Danny? 
Danny is his best friend. 

3. What do Richard’s mum and Danny try to do? 
They try to find the right girl for Richard. 

4. What does Richard have to do? 
Richard’s mother chooses one girl and Danny chooses another. Then Richard  
goes on date with each girl and he will decide which girl he prefers. 

 

Exercise 2: 

Now read what Richard says. Mark the sentences true or false. 

1. He sometimes travels with his job. True 
2. He’s friendly and extrovert. False 
3. He likes music and parties. False 
4. He prefers women who are shorter than him. True 
5. He likes women who talk a lot. False 
6. He doesn’t talk to his family about girls. True 
7. His mother doesn’t think he’s good at choosing girlfriends. True 
 

Exercise 3: 

Match the highlighted words or phrases with their meaning. 
 “In addition.”  � Too 
 “Not correct or true.” � Wrong 
“Have a harmonious or friendly relationship” � Get on well with 
“In or to a foreign country or countries.” � Abroad 
“Make the sounds and movements that express lively amusement and sometimes also 
derision.” � Laugh 
 

A1.1.6. Actividades para mejorar la comprensión oral 

La siguiente actividad se corresponde con la audición cuyo nombre es: “Listening U1-Family 

Relationships.mp3”.  

Se ha escogido este texto principalmente porque utiliza un nivel muy básico de inglés. 

Además, utiliza estructuras estudiadas en la unidad 1, como es el presente simple, dando 

ejemplos de utilización de los verbos en la tercera persona del singular en dicho tiempo 
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verbal. Por otra parte, el vocabulario es sencillo y hace referencia  a familiares, siendo éste 

uno de los puntos de vocabulario de la unidad. 

El diálogo que se escucha en dicha audición está contenido en el Anexo 8.1. 

Exercise 1: 

Choose the right answers: 

1. Where is Pancho from? 
 A. Paraguay 
 B. Peru 
 C. Portugal 
2. How many brothers and sisters does Pancho have? 
 A. 11 
 B. 12 
 C. 13 
3. What is his father's job? 
 A. Taxi driver 
 B. Dentist 
 C. Police officer 
4. What does his mother do? 
 A. She owns a beauty salon. 
 B. She runs a small family store. 
 C. She works at a bread shop. 
5. Which thing does Pancho NOT say? 
 A. His brothers and sisters help his mom. 
 B. His mom sells food like eggs and sugar. 
 C. His mother enjoys her job very much. 
 

1 2 3 4 5 
B C C B C 

 

 

A1.2. Unidad 2 

 A1.2.1. Teoría gramatical 

 

Para todas las actividades que requieren conjungar verbos tanto en pasado como en perfecto 

se ha realizado una tabla con la conjugación de los verbos irregulares. Esta tabla se encuentra 

en el Anexo 4. 
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Past Simple: 

The form of Past Simple is the same for all persons. 

The positive of regular verbs ends in –ed. There are many common irregular verbs. 

Subject + Verb –ed + Complement. 

“I finish ed yesterday” 

The negative of the Past Simple is formed with didn’t . 

Subject + didn’t + Verb (infinitive) + Complement. 

“I finish ed yesterday” 

“I didn’t finish yesterday.” 

The question in the Past Simple is formed with did. 

(Question Word) + did + Subject + Verb (infinitive) + Complement. 

“I finish ed yesterday” 

“When did you finish?” 

For example: 

 I/you/we/they He/she/it 
Positive “I stayed in a hotel.” “She stayed in a hotel.” 
Negative “They didn’t stay in a hotel.” “He didn’t stay in a hotel.” 
Question “ Did you stay in a hotel?” “Did she stay in a hotel?” 
Answers “Yes, I did.” /” No, I didn’t.” “Yes, she did.” /” No, she didn’t.” 
 

The Past Simple is used: 

 1. To talk about finished actions in the past. 

  “We played tennis last Sunday.” 
  “John left two minutes ago.” 
 
 2. To express actions which follow each other in a story. 

  “James came into the room. He took off his coat and sat down on the  
bed.” 
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Past Continuous: 

The structure is: 

Was/were (past tense of to be) + verb –ing (past participle) + complement 

“He was working.” 

For example: 

 You/we/they I/he/she/it 
Positive “They were working.” “I was working.” 
Negative “They weren’t working.” “He wasn’t working.” 
Question “ Were you working?” “ Was she working?” 
Answers “Yes, we were.” /  

“No, we weren’t.” 

“Yes, she was.” / ” No, she wasn’t.” 

 

The Past Continuous is used: 

1. To describe an action in progress at a specific moment in the past. 

“At six o’clock last night I was driving home.” 

“On April 1st I was staying with some friends in the country.” 
 

Past Simple or Past Continuous? 

• Use the past simple for a completed action: 

“I did my homework last night.” 

• Use the past continuous for an action in progress: 

“I was doing my homework at 7.00 last night.” 

• Use the past continuous for long activities, and the past simple when something 
happened in the middle to interrupt them. 

“I was sitting at home when I saw the news on TV.” 

• Use the past simple when there are two activities, one followed by another. 

“The teacher arrived. Then they started the lesson.” 

• In stories, the past continuous is often used to describe the scene. The past simple tells 
the action. 
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“The moon was shining through the windows. James Bond came into the 
room and sat down on the bed.” 

 

 

Questions with and without auxiliaries: 

To make questions in the past and present simple, we normally use the auxiliary verbs do/ 
does/ did + the infinitive. 

  “What music do you like?”  ☺ 
  “What music you like?”      � 
 
For example: 

Question Auxiliary Subject Infinitive 
What music do you like? 
Which CD did he buy? 
Who did you go with? 

 

When the question word (Who? What? Which? How many?) is the subject of the verb in the 
question, we do not use an auxiliary (dos, does, did) and the verb is in the third person. 

  “Who writes their songs?”           ☺ 
  “Who does write their songs?”    � 
 

For example: 

Subject Verb  
What happened after the concert? 
Which country won the Eurovision Song Contest? 
Who writes their songs? 

 

So, because, but, although:  

Use because to express a reason. 

Use so to express a result. 

For example: 
  “She was driving fast because she was in a hurry.” (reason) 
  “She was in a hurry so she was driving fast.” (result) 
 
  “Hannah spoke to the DJ because they didn’t like the music.” (reason) 
  “They didn’t like the music so Hannah spoke to the DJ.”  (result) 
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Use but and although to show contrast. 

Although can go at the beginning or in the middle of the sentence 

For example: 

  “She tried to stop but she hit the man.”  
  “ Although she tried to stop, she hit the man.” 
 
  “It was late but she couldn’t sleep.” 
  “She couldn’t sleep although it was late.” 
 

 

A1.2.2. Actividades para practicar gramática 

Past Simple: 
 

Exercise 1: 
 
Put the verbs in brackets in the past simple. 
 
Last year we 1 had (have) a holiday in Italy. We 2 flew (fly) to Rome and 3  stayed (stay) there 
for three nights. We 4 saw (see) everything and we 5 ate (eat) some fantastic food –we 6 had 
(have) a delicious pizza on our last night. I also 7 bought (buy) loads of new clothes. 
 
Then we 8 hired (hire) a car and 9 drove (drive) to Pisa. But when we 10 arrived (arrive) we 11 
couldn’t (can not) find a hotel room! In the end we 12 stayed (stay) in a little hotel, but it was 
lovely and 13 slept (sleep) really well. The next day we 14 went (go) to Siena in the car, but 
then we 15 broke down (break down)! My boyfriend 16 rang (ring) for help, but we 17 waited 
(wait) an hour before someone 18 came (come) to take us back to our hotel. 
 
Exercise 2: 
 
Re-order the words to make questions. 
 
1. go where holiday you on did?  - France. 

Where did you go on holiday? 
2. nice have weather you did? - It was very nice and warm. 

Did you have nice weather? 
3. stay you did where?  - With my sister. 

Where did you stay? 
4. did mountains see the you? - Yes, my sister’s house is in the mountains. 

 Did you see the mountains? 
5. did interesting do you anything? - Yes, we went walking in the Alps. 

Did you do anything interesting? 
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Exercise 3: 
 
Write negative sentences: 
 
1. We studied in Japan. (not in Korea). 
            We didn’t /did not study in Korea. 
2. They spoke Polish. (not Russian). 
            They didn’t /did not speak Russian. 
3. My uncle was a nurse. (not a doctor). 
            My uncle wasn’t / was not a doctor. 
4. I slept badly. (not well). 
            I didn’t/ did not sleep well. 
5. My mum enjoyed the book. (not the film). 
           My mum didn’t /did not enjoy the film. 
6. He picked up the change. (not the receipt). 
            He didn’t /did not pick up the receipt. 
7. You were late. (not on time). 
           You weren’t /were not on time. 
  
 
Exercise 4: 
 
Write in the Past Simple of the following verbs. 
 
1. start  � started 
2. carry � carried 
3. do � did 
4. fall � fell 
5. feel � felt 
6. jump � jumped 
7. make � made 
8. ring � rang 
9. happen � happened 
10. say � said 
11. pass � passed 
12. throw � threw 
13. marry � married 
14. get � got 
15. save � saved 
16. swim � swam 
17. hit � hit 
18. go � went 
19. survive � survived 
20. find � found 
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Past Continuous: 
 

Exercise 1: 
 
Complete the sentences. Use the past continuous. 
 
1. I was sleeping (sleep) on my friend’s sofa when his mother came home. 
2. They were waiting (wait) all night for the news. 
3. Was he carrying (carry) a bag when he arrived? 
4. He was living (live) abroad when he met Helen. 
5. Who were you speaking (speak) to at the cinema? 
6. It was snowing (snow) when we got to the hotel. 
7. I was making (make) dinner when I cut my finger. 
8. The sun wasn’t /was not shining (shine) when we left. 
 
 
Exercise 2: 
 
Write sentences with when. Use the past simple and past continuous. 
 
1. They/play tennis/start/rain. 

They were playing tennis when it started to rain. 
2. He/break/his leg/ski. 

He broke his leg when he was skiing. 
3. The boys/fight/their father/come home. 

The boys were fighting when their father came home. 
4. A dog/eat/my sandwich/I/sleep/in the park. 

 A dog ate my sandwich when I was sleeping in the park. 
5. We/study/in the library/the fire/start. 

 We were studying in the library when the fire started. 
  
 
Exercise 3: 
 
Decide which is the correct verb form. 
 
1. I saw/was seeing a very good shopping programme on TV last night. 
2. While I shopped/was shopping this morning, I lost /was losing my money. I don’t  
     know how. 
3. Last week the police stopped/were stopping Alan in his car because he travelled /was  
    travelling at over eighty miles an hour. 
4. How did you cut/were you cutting your finger? 
5. I cooked/was cooking and I dropped the knife. 
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Exercise 4: 
 
Put the verb in brackets in the correct form, Past Simple or Past Continuous. 
 
1. While I was coming (come) to work this morning, I met (meet) an old friend. 
2. I didn’t /did not want (not want) to get up this morning. It was raining (rain) and it  
     was cold, and my bed was so warm. 
3. I was listening (listen) to the news on the radio when the phone rang (ring). 
4. But when I picked (pick) up the phone, there was no one there. 
5. I said “Hello” to the children, but they didn’t say anything because they were watching 
(watch) television. 
 

 

Questions with and without auxiliaries: 
 

Exercise 1: 
 
Choose the correct question. 
 
1. Who did Yoko Ono marry in 1969?   ☺ 
    Who Yoko Ono married in 1969? 
2. Which Spice Girl did have red hair? 
    Which Spice Girl had red hair?  ☺ 
3. Who does Madonna live with?  ☺ 
    Who lives Madonna with? 
4. When broke the Beatles up? 
    When did the Beatles break up?  ☺ 
5. Which member of Queen was born in Zanzibar?  ☺ 
    Which member of Queen born in Zanzibar? 
6. Which instrument did Jimi Hendrix play?   ☺ 
    Which instrument played Jimi Hendrix? 
 
Exercise 2: 
 
Write the questions for the answers. 
 
1. Leonardo da Vinci painted The Last Supper. 

Who painted The Last Supper? 
2. Kurt Cobain died in 1994. 

When did Kurt Cobain die? 
3. Penguins live in Antarctica. 

Where do penguins live? 
4. The Lord of the Rings won 11 Oscars in 2004. 

How many Oscars did The Lord of the Rings win in 2004? 
5. Peter Jackson won the Oscar for Best Director. 

Who won the Oscar for Best Director? 
6. Maria Sharapova was born in Russia. 

Where was Maria Sharapova born? 
7. My brother went to New York last week. 

When did your brother go to New York? 
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Exercise 3: 
 
Complete the questions with these questions words. 
 

Why Where Which When How many Who 
What (x2) Whose How long 

 
 
1. Where was Queen’s first concert?   - In London. 
2. When was it?     - In 1972. 
3. Who was in the band?    - Freedie Mercury, Roger Taylor,  

  John  Deacon and Brian May. 
4. Whose real name was Farrokh Bulsara?  - Freddie Mercury’s. 
5. Which member of the band was most famous? - Freddie Mercury, the lead singer. 
6. How many top ten hits did they have?  - Twenty-four. 
7. How long did they stay together?   - Twenty years, from 1971 to 1991. 
8. What was their biggest hit?   - Bohemian Rhapsody. 
9. What happened in 1991?    - Freddie Mercury died. 
10. Why is their music still popular?   - Because Queen wrote good rock  

   songs. 
 
So, because, but, although: 
 

Exercise 1: 
 
Complete with so, because, but or although. 
 
1. The soup was horrible but ate it. 
2. We missed the bus so we walked home. 
3. She called me although I was out. 
4. Although he gets angry a lot, people like him. 
5. I was tired so I went to bed. 
6. The shops were closed because it was Sunday. 
7. I liked Jeremy but he didn’t like me. 
 
 
Exercise 2: 
 
Choose so, because, but or although. 
 
1. I’ve started playing football because I want to get fit. 
2. His French is terrible although he lived in Paris four years. 
3. I went to his house but he wasn’t there. 
4. She’s abroad so she can’t come tonight. 
5. I tried to send an e-mail but my computer was broken. 
6. I bought her some flowers because it was her birthday. 
7. I dad too much work so I couldn’t leave early. 
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A1.2.3. Actividades de vocabulario 

Verbs and nouns that go together: 

Exercise 1: 

One or two of the nouns do not go with the verb in the middle. Show which nouns can go 
with the verb. 

 $1000  ☺ 
 A wallet  ☺ 
Steal:  A bank � 
 Ear-rings ☺ 
 A post office � 

 
 A competition  ☺ 
 A war ☺ 
Win:  John McEnroe � 
 $10000 ☺ 
 A football match ☺ 

 
 A bus  ☺ 
 A train  ☺ 
Catch:  A thief ☺ 
 A car � 
 A cold ☺ 
 A fish ☺ 
  
 A briefcase  � 
 A uniform ☺ 
Wear:  An umbrella � 
 Ear-rings ☺ 
 A seat belt ☺ 

 
 A poem  � 
 A Story  ☺ 
Tell:  The truth ☺ 
 A joke ☺ 
 A lie ☺ 
  
 Tennis  ☺ 
 Swimming  � 
Play:  A competition � 
 Cards ☺ 
 The piano ☺ 
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Exercise 2: 

Match the verbs with the nouns. 

1.Wear A.The washing-up 8.Post H.A suitcase 
2.Tell B.A lie 9.Ride I.A taxi 
3.Drive C.A photograph 10.Pack J.A meal 
4.Take D.A cheque 11.Pay K.A letter 
5.Do E.A van 12.Order L.A film on TV 
6.Make F.A suit 13.Watch M.A horse 
7.Cash G.A phone call 14.Take N.A bill 

 

1-F 2-B 3-E 4-C 5-A 6-G 7-D 
8-K 9-M 10-H 11-N 12-J 13-L 14-I 
 

Words and prepositions that go together: 

Exercise 1: 

Put a preposition into each gap. 

1. I always laugh at this joke. 
2. The doctor operated on the patient. 
3. He suffers from bad headaches. 
4. The head teacher is ill, so Mrs. Betts is in charge today. 
5. Do you know what’s on TV tonight? 
6. “Shall we go for a picnic tomorrow?” “It depends on the weather.” 
7. I’m really bored with my job. 
8. I wasn’t invited to the party. 
9. Kate is in love with Thomas. 
10. We’re going on holiday to Italy next year. 
11. I’m very sorry. I broke it by accident. 
12. Who does this book belong to? 
 

Exercise 2: 

Put a preposition into each gap. 

1. I’m waiting for the postman to arrive. 
2. Look at that picture! Isn’t it beautiful! 
3. I’m looking for Mary. Is she here? 
4. She works for BP, a big petrol company. 
5. If you have a problem, ask for help. 
6. Are you interested in modern art? 
7. Did you know that Alan is married to Barbara? 
8. Can I speak to you for a minute? 
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9. Your shirt is similar to mine. Where did you buy it? 
10. I agree with you about most things, but not politics. 
11. My daughter is afraid of dogs. 
12. Are you good at tennis? 

 

A1.2.4. Actividades sobre preposiciones de lugar y tiempo 

Para realizar las actividades sobre preposiciones de tiempo y lugar se ha realizado un fichero 

auxiliar para facilitar su comprensión y estudio. Dicho fichero se encuentra en el Anexo 4. 

 

Prepositions of time and place: 
 
Exercise 1: 
 
Complete the sentences with at, in or on. 
 
1. We’ll meet you at the bus stop. 
2. I often listen to music in my car. 
3. In my room I have a poster on the wall and a photo of my parents on the table by my bed. 
4. My family is from Zurich but we live in Munich. 
5. She lives in the city centre. 
6. There’s some sugar on the shelf in the cupboard. 
7. They swam in the sea and then went for a walk in the park. 
8. There’s a Post Office at the end of this road, in the corner of Old Street. 
 
 
Exercise 2: 
 
Complete the sentences with at, in, on or nothing (-). 
 
1. Let’s meet next Saturday at 3.00. 
2. I hate driving at night, getting up early in the morning, and working at weekends. 
3. Our flight is leaving on Monday at 7.30 in the evening and arriving at midday on Tuesday. 
4. We have an exam on Friday - afternoon. 
5. In most countries, banks and offices are closed on Christmas Day and New Year’s Day. 
6. Computers were invented in the 20th century. 
7. Albert Einstein was born on 14 March, 1879 in Germany, and he died 1955 in the USA. 
8. At Easter we went to Italy and we’re going again in the summer, probably the first two 
weeks in August. 
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A1.2.5. Actividades para mejorar la comprensión escrita 

Se ha escogido este texto porque trabaja el vocabulario de la unidad: las vacaciones. Además, 

se practican ejercicios en los que se utilizan verbos y sustantivos que van juntos o palabras y 

preposiciones que suelen ir unidas. 

 

Figura A1.6: Texto “Reading” unidad 1 
Fuente: New English File Student’s Book Pre-Intermediate – Oxenden Latham-Koenig Seligson 
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Exercise 1: 
 

Read the three letters to The Holiday Magazine and match them with the photos. 
 
A-1 B-3 C-2 
 
 
Exercise 2: 
 
Complete the sentences with Tim, Gabriela or Kelly. 
 
1. Kelly wanted to go somewhere hot. 
2. Gabriela wanted to go somewhere cool. 
3. Tim had great food. 
4. Kelly wanted to forget somebody. 
5. Gabriela had problems sleeping. 
6. Tim wanted to go on holiday with different people. 
 
 

Exercise 3: 

Match the verbs and pictures. 

 

Figura A1.7: Imagen enunciado actividad 3 comprensión escrita 
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2 Go abroad 
1 Go swimming 
7 Go sightseeing 
9 Go camping 
3 Go by car/bus/plane/train 
4 Go to the beach 
8 Go out at night 
5 Go away for the weekend 
6 Go for a walk 

. 

Exercise 4: 

Complete the verb phrases. 

Buy Have Hire Meet Rent Spend Stay Sunbathe Take walk 
 

Stay In a 
hotel/campsite 

Sunbathe On the 
beach 

Rent An apartment 

Take Photos Have A good time Walk In the mountains/around 
the town 

Buy Souvenirs spend Money/time Meet Friends 
Hire A car 
 

 

A1.2.6. Actividades para mejorar la comprensión oral 

La siguiente actividad se corresponde con la audición cuyo nombre es “Listening U2-Booking 

a hotel room.mp3”. 

Se ha escogido este texto principalmente porque se adapta al nivel pre-intermedio de inglés. 

Puesto que el vocabulario de la unidad abarca las situaciones de viajes y se pretende acercar al 

estudiante a la utilidad que tiene el inglés, se ha decido introducir una situación real y además 

relacionada con los viajes, la reserva de una habitación en un hotel.  

El diálogo que se escucha en dicha audición está contenido en el Anexo 8.2. 

Exercise 1: 

Answer the questions: 
 
1. What is the hotel’s name? 

Grand Hotel. 
2. What is the receptionist’s name? 

Cathy. 
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3. How long is the reservation for? 
Two nights. 

4. When is the reservation for? 
  The thirteenth and the fourteenth of this month. 
5. Does the client want a single or a double room? 

Single. 
6. What is the customer’s name? 
  Robert Palmer. 
 
 

A1.3. Unidad 3 

 A1.3.1. Teoría gramatical 

Going to: 
 
The structure is: 
 

Am/is/are + going + to + infinitive 
“I am going to work.” 

 
For example: 
 
 I You/we/they He/she/it 
Positive “I ’m going to 

work in a 
restaurant” 

“We are going to stay 
very long.” 

“He is going to like the 
weather there.” 

Negative “I’ m not going to 
work in a 
restaurant” 

“We aren’t going to 
stay very long.” 

“He isn’t going to like the 
weather there.” 

Question  “ Are we going to stay 
very long?” 

“ Is he going to like the 
weather there?” 

Answers “Yes, I am.”/ 

”No, I’ m not.” 

“Yes, we are.” / 

” No, we aren’t.” 

“Yes, he is.” / 

” No, he isn’t.” 
 
 
Going to is used: 
 
 1. To talk about future plans and predictions. 
  “I’m going to work in the UK for six weeks.”(plan) 
  “I think it’s going to rain this afternoon” (prediction) 
 
 2. When you use going to go, you can omit to go. 
  “I’m going to go to university next year.” 
  “I’m going to go to university next year.” 
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Present Continuous for future arrangements: 

1. You can also use the present continuous for future arrangements which we have 
planned for a fixes time or place. 
 

2. Don’t  use the present simple for this. NOT: 

“I see some friends tonight.” � 

3. The present continuous is especially common with the expressions tonight, 
tomorrow, this weekend, etc. and with these verbs: go, come, meet, see, leave and 
arrive . 

 
For example: 
 
 I You/we/they He/she/it 
Positive “I ’m seeing some 

friends tonight.” 
“We are having dinner 
at their house 
tomorrow.” 

“He is leaving until 
Friday.” 

Negative “I ’m not seeing 
some friends 
tonight.” 

“They aren’t coming to 
the party.” 

“She isn’t leaving until 
Friday.” 

Question  “What are you doing 
this evening?” 

“ Is she meeting us at the 
cinema?” 

 
 
 
Will/won’t (predictions): 
 
Will/won’t is used: 

1. Will/Won’t + infinitive  for future predictions. (You can also use “going to”). 
 

2. The future of there is/are = there will be; the future of I can=I’ll be able to NOT I’ll 
can. 
 

3. We often use I think /I don’t think… + will… For example: 
“I think he’ll fail the exam.” 
“I don’t think he’ll pass the exam.” 
“I think he won’t pass” NOT  � 

For example: 
 
 I/You/we/they/he/she/it 
Positive “You will be late.” 
Negative “They won’t be late.” 
Question “ Will she be late?” 
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Answers “Yes, she will.” / 

“No, she won’t.” 
NOTE:  

1. Contractions: ‘ll=will; won’t = will not . 
 

2. Sometimes in positive sentences with I and we, people use shall (not will), but this is 
very formal (for example, in a business letter). 

“I shall write to you when I have studied your case.” 

 
Will/won’t (promises, offers and decisions): 
 
Will/won’t is used: 
 

1. Will/Won’t + infinitive  for making decisions, offering and promising. For example: 
“I’ll help you with those bags.” 
“I help you.” NOT � 

2. Use Shall I…? or Shall we…? When an offer is a question. For example: 
“Shall I play?” 
“Shall we call you tonight at 7.00?” 

For example: 
 
Decisions “I won’t have the fish, I’ll have the steak.” 

“We’ll take the 6.30 train.” 
Offers “I ’ll help you with your homework.” 

“ Shall I open the window?” 
Promises “I ’ll always love you.” 

I won’t tell anyone.” 
 
 
Verb patterns: 
 
It is very common for one verb to be followed by another verb. When this happens, the 
second verb can have different patterns. Two possible patterns are the infinitive and the –ing 
form. 
 
Here are three possible verb patterns. 

1. Verb + infinitive (+ to). For example: 

“They want to buy a new car.” 
“He promised to come early.” 
“I decide to go by taxi.” 
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2. Verb + -ing. For example: 
“She enjoys playing tennis.” 
“I like cooing, but I don’t like washing up.” 
“Everyone loves getting letters.” 
 

3. Verb + -ing or infinitive (+ to) with no change in meaning. For example: 
“ It began to rain/raining.”  
“I started learn/learning English two years ago.” 
“I continued to work/working in the library.” 

 
Like doing and would like to do: 
 
Like doing (and love doing) express a general enjoyment. 
Would like to do (and would love to do) express a preference now or at specific time. 
 
Look at the use of like (love) and would (love) in the following sentences. 
  “I like working as a teacher.” (I am a teacher and I enjoy it.) 
  “I ’d like to be a teacher.” (When I grow up, I want to be a teacher.) 
  “I love dancing.” (This is one of my hobbies.) 
  “Thank you. I’d love to dance.”  (We’re at a disco. I’m pleased that you  

      asked me.) 
 
 
Other examples: 
 
Questions 1. “Would you like to dance?” 

2. “Would you like to come for a walk?” 
Answers 1. “Yes, I would.” / “Yes, I’d love to.” 

2. “Yes, I would.” / “No, thank you.” 
 
 
NOTE:  
 
“No, I wouldn’t” is not common because it is impolite. 
 
 
Making arrangements, invitations and suggestions:  
 

Invitations and 

Suggestions 

Accepting Refusing 

Would you like + infinitive? That would be 
nice. 

I’m (really) sorry, but 
I can’t. I’m + -ing… 

Do you fancy + -ing? That would be 
great. 

I’m afraid I can’t. I 
have to… 

How about + -ing? Good idea! I’d love to, but I… 
Shall we + verb? Great idea! I don’t really like… 
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Let’s verb I’d love to. I’m afraid I’m a bit 
busy. 

Why don’t we + verb? Fine. How about… instead? 
 Yes, OK.  
 That’s a good 

idea. 
 

We use the present continuous to talk about arrangements. We always use a time reference, 
for example, this evening, this weekend, next week, next month, tomorrow . 
Always try to give a reason when refusing an invitation. 
 
For example: 
 

A: “ Do you fancy going out for dinner?” 
B: “Yes, that would be nice.” 
 
A: “ Would you like to come with us?” 
B: “ I’d love to, but I’m afraid I can’t. I’ve got to write an essay.” 

 

 

A1.3.2. Actividades para practicar gramática 

 

Going to and Present Continuous for future arrangements: 
 

Exercise 1: 
 
Complete with going to + a verb. 
 

Be Buy Get 
married  

Not go Not 
pass 

See Snow stay 

 
1. What film are you going to see tonight? 
2. He’s very lazy. I’m sure he isn’t /is not going to pass his exams. 
3. Is your sister going to buy a new flat? 
4. You are going to be in class 3 next year. 
5. We aren’t /are not going to go camping next summer. We are going to stay in a hotel. 
6. When are they going to get married? In October. 
7. It’s very cold, but I don’t think it is going to snow today. 
 
 
Exercise 2: 
 
What’s going to happen? Write positive or negative sentence with be + going to for pictures 
1-8. 
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Figura A1.8: Imagen enunciado actividad 2 going to /present continuous 

 
 
1. They‘re/are going to play tennis. 
2. It’s /is going to rain. 
3. He’s/is going to buy a car. 
4. He’s /is going to catch the bus. 
5. She’s/is going to watch TV. 
6. He isn’t/is not to swim in the pool. 
7. They’re /are going to travel to Paris. 
8. They’re/are going to (go) to the cinema. 
 
 
Exercise 3: 
 
Choose the correct verb form. If both forms are possible, choose both. 
 
1. I’m sure I’m going to pass/I’m passing all my exams this year. 
2. A Do you have any plans for this Saturday?  
    B Yes, I’m going to spend /I’m spending the day with my cousins. 
3. Do you think it’s going to be/it’s being sunny tomorrow? 
4. It’s Simon’s birthday on Friday. He’s going to have/He’s having dinner with a few friends. 
5. We don’t need to run. We’re not going to miss/We’re not missing the train. 
6. A Where are you going to go/are you going tonight?  
    B To the cinema. 
7. A What’s the weather forecast for Saturday? 
    B It’s going to be/It’s being warm and sunny. 
8. She drives too fast. I’m sure she’s going to have/she’s having an accident one day. 
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Exercise 4: 
 
Complete the text with the present continuous form of the verbs in brackets. 
 
Welcome to Bond House, home of the best activity holidays in the country. Let me tell you 
what we have planned for you in the next few days. On Monday morning you are going (to 
go) (go) sailing. The in the afternoon, I’m /am taking (take) you on a bicycle tour of the 
surrounding area. You need to rest well on Monday evening, because the following morning 
we’re /are climbing (climb) to the top of Oak Ridge! After that, there has been a change of 
plan: you aren’t /are not windsurfing (not windsurf) as it says on your timetable, we’re /are 
having (have) a football tournament. That will be fun, I’m sure. Then on Wednesday morning 
we’re /are going (to go) (go) to a mountain village called Palmo. Thursday is your final day 
with us and I’m /am planning (plan) a surprise activity for you. 

 

 

Will/won’t: 
 

 

Exercise 1: 
 
Complete the predictions with will/won’t. Use the verbs in brackets. 
 
1. There’s a new drinks machine in the office. 
    The coffee won’t /will not be very good. (be) 
2. She’s going to live in France for a year. 
    She will come back speaking French fluently. (come back) 
3. I broke one of my mum’s best glasses. 
    She will be furious. (be) 
4. We’re going to get tickets for the concert tonight. 
    They will be very expensive. (be) 
5. The teacher isn’t going to be here tomorrow. 
    Great! So we won’t /will not have the exam! (have) 
6. My brother’s going to sell his flat in London. 
    He will get a lot of money for it. (get) 
7. I’m going to stop smoking. 
    You will feel much healthier. (feel) 
8. She’s going to buy another mobile phone. 
    She will  probably lose it, just like the other two. (lose) 
9. My son has a degree in Computer Science. 
    I’m sure he will get a good job. (get) 
10. I’m going on walking holiday in Scotland. 
      It will rain  every day. 
 
 
 
Exercise 2: 
 
Jenny and Chris are talking about their plans for next week. Read their conversation and put a 
form of going (to) or will into each gap. 
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Jenny   Would  you like a game of tennis next Thursday? 
Chris    I can’t, I’m afraid. I am going to Bristol. 
Jenny   What for? 
Chris    I have an interview for a job as manager of a record shop. 
Jenny   I didn’t know you wanted to move. 
Chris    Well, my parents are going to retire to Bath next year, and I want to be near  

  them. 
Jenny   How are you getting to Bristol? 
Chris    I have a bit of a problem, actually. My car isn’t working at the moment. I’m  
             thinking of getting a taxi to the station, and then getting a train. 
Jenny   I’ll/will give you a lift to the station. Don’t worry about taxi. 
Chris    Really? 
Jenny    Mmm. 
Chris    OK. Then I’ll/will  get a taxi home. 
Jenny    Well, what time is your train back? 
Chris     It gets in a twenty-one fifteen-what’s that?-quarter past nine in the evening. 
Jenny    It’s all right. I’ll/will  pick you up as well. It’s no trouble. 
Chris     That’s great! Thanks a lot, Jenny. 
 
 
Exercise 3: 
 
Write sentences using the pictures and prompts. Use Shall I/I’ll/ I won’t. 

 
Figura A1.9: Imagen enunciado actividad 3 will/won’t 

 
 
 
 
1. think / go to bed. 
    I think I’ll/will go to bed. 
2. turn off / the air-conditioning? 
    Shall I turn of the air-conditioning? 
3. not drive / fast 
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    I won’t /will not drive fast. 
4. buy / another one 
    I’ll /will buy another one. 
5. call /the police? 
    Shall I call the police? 
6. have / the chicken 
    I’ll/will have the chicken. 

 
 
Exercise 4: 
 
Are these sentences promises, decisions or an offer? 
 
1. I’ll give it back to you tomorrow.  Promise 
2. A Which one do you want? 
    B I’ll take the red one.   Decision 
3. I’ll lend you the money if you want. Offer 
4. Shall I help you?    Offer 
5. I won’t tell you father.   Promise 
6. I’ll have the soup and a salad.  Decision 
 
 
Exercise 5: 
 
Decide which is the correct verb form. 
 
1. A My suitcase is so heavy! 
    B Give it to me. I’ll /I’m going to carry it for you. 
2. I bought some warm boots because I’ll go /I’m going skiing. 
3. A Tony’s back from holiday. 
    B Is he? I’ll give /I’m going to give him a ring. 
4. We’ll see /We are going to see “Hamlet” at the Royal Shakespeare tonight. The tickets 
were very expensive. 
5. You can tell me your secret. I won’t tell /I’m not going to tell anyone else. 
6. I hear you and John will get/are going to get married! Congratulations! 
7. A I need to get these letters in the post as soon as possible. 
    B I’ll/ I’m going shopping soon. I’ll post/I’m going to post them for you. 
8. A Where will you go /are you going on holiday this year? 
    B Turkey. What about you? 
    A We don’t know yet. Maybe we will go /we are going to Spain. 
 
 
 
Verb patterns and Like doing and would like to do: 
 

Exercise 1: 
 
Complete the following sentences using a form of would like (to do) or like (doing). Put the 
verbs in brackets in the correct form, too. 
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1. There’s a good film on at the Odeon Cinema. Would you like to see (see) it with me? 
2. I’m thirsty. I would like something to drink. 
3. A Who is your favourite painter? 
    B I like swimming (swim) and playing (play) football. 
4. She’s learning Italian because she would like to go (go) to Italy on holiday next year. 
5. A Do you like learning (learn) English? 
    B Yes, but sometimes I find it a bit difficult. 
 
Exercise 2: 
 
Order the questions. 
 
1. to Australia would visit like you? 

Would you like to visit Australia? 
2. don’t you why driving like? 

Why don’t you like driving? 
3. he like work to abroad wouldn’t 

He wouldn’t like to work abroad. 
4. like singer I a would become to 

I would like to become a singer. 
5. what free you do time like doing in your? 

What do you like doing in your free time? 
6. does like cooking she? 

Does she like cooking? 
7. we flying like don’t 

We don’t like flying. 
8. would what like tonight you do to? 

What would you like to do tonight? 
9. jazz I like music listening to. 

I like listening to jazz music. 
 
Exercise 3: 
 
Translate the sentences. 
 
1. Me gustaría escribir un libro. 

I would like to write a book. 
2. No me gustaría trabajar en agosto. 

I wouldn’t /would not like to work in August. 
3. ¿Te gustaría comer un helado? 

Would you like toe at an ice-cream? 
4. Les gustaría tener más tiempo libre. 

They would like to have more free time. 
5. No nos gustaría vivir en una ciudad grande. 

We wouldn’t /would not t olive in a big city. 
6. ¿Os gustaría dar un paseo con nosotros? 

Would you like to go for a walk with us? 
7. ¿Qué te gustaría beber? 

What would you like to drink? 
8. ¿Cuándo te gustaría empezar la reunión? 
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When would you like to start the meeting? 
9. ¿Dónde te gustaría ir este verano? 

Where would you like to go this summer? 
10. ¿Con quién te gustaría hablar? 
       Who would you like to talk to? 
 
 
Making arrangements, invitations and suggestions:  
 
Exercise 1: 
 
Look at this dialogue and complete the missing lines. 
 

are you going this evening to come and pick you up 
near the station 7.30 be nice nothing special 

 
Oliver  Are you doing anything this evening? 
Holly  No, nothing special. 
Oliver  Well, we’re going to that new Chinese restaurant near the station. Would  

you like to come? 
Holly  Yes, that would be nice. What time are you going? 
Oliver  About 8.00. Shall we come and pick you up? 
Holly  Yes, great. 
Oliver  OK, I’ll call for you at 7.00. 
 
 
Exercise 2: 
 
Put the words in each line in the right order. 
 
A. evening you tomorrow are anything doing? 

Are you doing anything tomorrow evening? 
B. special no nothing 

No, nothing special. 
A. party you fancy do coming a to? 

Do you fancy coming to a party? 
B. great sounds yes that 
    meeting a how drink about for first? 

Yes, that sounds great. How about meeting for a drink first? 
A. would nice be that 

That would be nice. 
B. Arms King’s the? 

The King’s Arms? 
A. like there I really don’t it 
     go Black’s to Café let’s instead? 

I don’t really like it there. Let’s go to Black’s Café instead. 
B. see OK there at you 8.00? 

OK. See you there at 8.00? 
A. you fine see 

Fine, see you. 
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A1.3.3. Actividad de repaso de tiempos verbales 

Review of tenses: 
 

Exercise 1: 
 
Complete the dialogues with the correct form of the verbs in brackets: present simple, present 
continuous, past simple, past continuous, going to + infinitive, will/won’t + infinitive. 
 
1. A They don’t/do not answer (not answer) the phone after six o’clock. The office is closed. 
    B OK, I’ll call  (call) them tomorrow. 
2. A Does your brother have (have) a girlfriend? 
    B Yes, he does. She’s French. 
3. A Our goalkeeper isn’t /is not playing (not play) very well at the moment. 
    B That’s unusual. He's usually good. 
4. A Who wrote (write) the music of the Star Wars films? 
    B I have no idea! 
5. A The teacher will give (give) us an exam tomorrow. 
    B Are you sure? Isn’t it next week? 
6. A What are you doing (do)? 
    B I’m finishing my homework. 
7. A How did they get (get) home last night? 
    B They took (take) a taxi. 
8. A Why couldn’t you sleep? 
    B Because the neighbors were arguing (ague) again. 
9. A What were you doing (do) when I phoned you? 
    B I was in the shower. 
10. A What time does he usually get (get) to work? 
      B About 9.30. 
11. A Did you hear about the elections? 
      B Yes, I heard it on the new when I was driving (drive) home. 
12. A What do you do (do)? 
      B I work for a German software company. 
13. A Doctor, I’m a bit nervous. 
      B Don’t worry, this doesn’t/does not hurt (not hurt). 
14. A Hi, can you talk now? 
      B Yes, I’m/ am not working (not working) at the moment. 
15. A What are you doing (do) this afternoon? 
      B Nothing. Why? 
      A Do you want (want) to go to the swimming pool? 
16. A When are we going to study (study) the present perfect? 
      B It’s the next lesson in the book. 
17. A My plane is arriving at one o’clock in the afternoon. 
      B Fine, we are meeting (meet) you at the airport. 
18. A Last October we went (go) to Italy. 
      B Really, did you like it? 
19. A What time did you go (go) to bed last night? 
      B Not until 2.00! 
20. A How was your weekend? 
      B It was great. This time yesterday I was walking (walk) on the beach. 
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A1.3.4. Actividades de vocabulario 

Opposite verbs: 
 

Exercise 1: 
 
Match verbs with opposite verbs. 
 
borrow (from 

somebody) 
catch fail get/receive learn 

leave lose (x2) pull remember sell 
turn off 

 
 
Buy (a house) � sell 
Win (a match) � lose 
Lend (money to somebody) � borrow 
Find (your keys) � lose 
Push (the door) � pull 
Pass (an exam) � fail 
Forget (a name) � remember 
Turn on (the TV) � turn off 
Send (an e-mail) � get/receive 
Miss (a train) � catch 
Arrive (at the station) � leave 
Teach (a language) � learn 
 
 
Exercise 2: 
 
Write the opposite verb in each space. Be careful –use the correct verb form. 
 
1. I think they’ll lose (win) the football match. 
2. I’m sure she’ll fail (pass) the exam. 
3. I forgot (remembered) her name. 
4. We’ll leave (arrive) home at 5.00 in the morning. 
5. They’re going to teach (learn) English in Australia. 
6. Can you turn off (turn on) the radio, please? 
7. I sent (got) over 50 e-mails yesterday! 
8. Could you lend me some money? 
    Could I borrow (lend) some money, please? 
9. Oh no! I’ve lost my car keys. 
    Oh good! I’ve found (lost) my car keys. 
10. The door’s difficult to open, you have to pull (push) it quite hard. 
 
 
Verb + back: 
 

Adding back to a verb changes the meaning of the verb. Verb + back = to repeat an action or 
to return. 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 201 

 

The object pronoun (it, them, etc.) goes between the verb and back. 
 
Exercise 1: 
 
Complete the dialogues with a phrase from the box. 
 

call back come back give it back pay me back take it back 
 
 
1. A I love that shirt you gave me for my birthday. But it’s a bit small. 
    B Don’t worry. I’ll take it back to the shop and change it. 
 
2. A Can I speak to Bart, please? 
    B I’m sorry. He’s not here at the moment. 
    A OK. I’ll call back later. 
 
3. A Excuse me. Could I talk to you for a moment? 
    B I’m really busy at the moment. Could you come back  in five minutes? 
 
4. A That’s my pen you’re using! 
    B No, it’s not. It’s mine. 
    A No, it’s mine. Give it back! 
 
5. A Can you lend me 50 euros, Nick? 
    B It depends. When can you pay me back? 
    A Tomorrow. I’ll go to the bank firs thing in the morning. 
 
 
Exercise 2: 
 
Complete the sentences with these verbs. 

 
call come drive give pay take 

 
 
1. Gone to the bank. Please come back in ten minutes. 
2. Mary phoned while you were in the shower. She asked you to call her back when you  
    can. 
3. Can you lend me 10 euros? I’ll pay you back tomorrow. 
4. We were driving to the back but it started to rain so we decided to drive back home. 
5. A Do you want to borrow my pen? 
    B Yes, please – I’ll give it back to you in a minute. 
6. This shirt is the wrong size. I think I’ll take it back to the shop. 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 202 

 

Verb + prepositions: 
 
Exercise 1: 
 
Complete the questions with a preposition from the box. 
 

About (x3) for of to (x3) with (x2) 
 
1. What did you dream about last night? 
2. What radio station do you usually listen to? 
3. What do you talk  about with your friends? 
4. Did you wait for a bus or a train today? 
5. Who do you usually agree with in your family? 
6. Are you going to write  to anybody tonight? 
7. What do you think  of this book? 
8. What are you thinking  about now? 
9. Do you often argue with people? 
10. Who as the first person you spoke to this morning? 
 
 
Exercise 2: 
 
Choose the correct preposition. 
 
1. Don’t forget to write to /at me. 
2. The psychoanalyst was talking of /about dreams. 
3. Are you listening to /for me? 
4. They always argue with/for each other. 
5. Think about/of his offer – it’s a good one. 
6. I was sitting in the office waiting for/with you. 
7. I’m sorry, but I don’t agree to/with you. 
8. I’d like to speak to/at the manager, please. 

 

 

A1.3.5. Actividades para mejorar la comprensión escrita 

Se ha escogido este texto porque incluye las estructuras “I would like” “I like” estudiadas en 

esta unidad. 
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Figura A1.10: Texto “Reading” unidad 3 
Fuente: Headway Pre-Intermediate Student’s Book – John & Liz Soars 
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Exercise 1:  
 

Match a line on the left with a line on the right to define the words in italics. Use a dictionary 
if you want. 

If you are desperate for something one that is important and well paid. 
If you are seeking something, you have a good relationship. 
A high-flier is you are looking for it. 
A high-powered job is a TV programme that gives factual 

information about something. 
A documentary is the qualification you get from university. 
A considerate person is someone who is ambitious. 
If you get on well with someone, someone who is kind, and pays attention 

to other people’s feelings. 
A degree is you want it very, very much, and will do 

anything to get it. 
If you are fed up with something, you are unhappy or bored with it. 
 

If you are desperate for something, you want it very, very much, and will do anything to get it. 
If you are seeking something, you are looking for it. 
A high-flier is someone who is ambitious. 
A high-powered job is one that is important and well paid. 
A documentary is a TV programme that gives factual information about something. 
A considerate person is someone who is kind, and pays attention to other people’s feeling. 
If you get on well with someone, you have a good relationship. 
A degree is the qualification you get from university. 
If you are fed up with something, you are unhappy or bored with it. 
 
 

Exercise 2: 

Look at the headline and the introduction. 

1. What sort of people is the article about? 
 People over thirty with good jobs but o partner. 
 
2. Why are they going to dating agencies? 
 Because they want to find a partner, but have no time to look. 
 

Exercise 3: 

Answer the comprehension check questions about John Frantz as you read. 

1. What is his job? 
 He’s a sales manager. 
2. Is it good job? 
 Yes, it is. He earns more than $65,000 a year. 
3. Does he own house? 
 Yes, he does, a big one. 
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4. Where does he want to live? 
 He wants to stay in his house in Washington DC. 
5. What sort of person does he want to meet? 
 Someone who is intelligent and who has their own opinions. He likes British  

women because they have an air of independence. 
6. What sort of person doesn’t he like? 
 Women who are more interested in how much money he has. 
7. Does he want to have children? 
 He says they aren’t so important to him, so maybe yes and maybe no. 
.8. Who has he met already? 
 A secretary called Sandy. 
9. What it a successful meeting? 
 We don’t know exactly, but it sounds all right. 
10. What is he going to do? 
 He’s going sightseeing with Sandy, and he’s going to see some other women  

while he’s in England. 
 
Exercise 4: 
 
Answer the comprehension check questions about Nicolette Morganti as you read. 
 
1. What is her job? 
 She’s a personal assistant with a TV news agency. 
2. Is it good job? 
 Yes, it is. 
3. Does she own house? 
 Yes, she does. 
4. Where does she want to live? 
 She’d like to live in London for six months of the year and in the United Stated  

for other six months. 
5. What sort of person does she want to meet? 
 A caring, well-educated, non-smoking, animal lover, with a professional job and  

a sense of adventure. 
6. What sort of person doesn’t she like? 
 She’s fed up with British men who are materialistic, have no imagination, and  

are boring. 
7. Does she want to have children? 
 Yes, she does. 
8. Who has she met already? 

She met one or two men after she put and advertisement in a magazine, and she  
has met five American men. 

9. What it a successful meeting? 
 We don’t know, but meetings probably weren’t successful. She says she’s  

looking for someone very special. 
10. What is she going to do? 
 She is going to stay with English Rose until she finds a partner. 
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A1.3.6. Actividades para mejorar la comprensión oral 

La siguiente actividad se corresponde con la audición cuyo nombre es “Listening U3-Making 

plans.mp3”. 

Se ha escogido este texto porque utiliza las estructuras estudiadas en la unidad para proponer 

planes, aceptarlos y rechazarlos. Además sirve como ejemplo de un contexto real dónde poder 

utilizar dichas estructuras. 

El diálogo que se escucha en dicha audición está contenido en el Anexo 8.3. 

Exercise 1: 
 

You will hear a Mary, Sue and John talking making plans for this evening. Choose the correct 
answer to the questions. 
 

1. Where does Mary suggest? 
 A) Going to the disco 
 B) Eating in a restaurant 
 C) Going to the cinema 
2. How often has Sue been to the cinema? 
 A) Three nights 
 B) Twice 
 C) Six times 
3. What does John suggest? 
 A) Going to the disco 
 B) Eating in a restaurant 
 C) Going to a concert 
4. What do they decide to go? 
 A) To the pub 
 B) To a concert 
 C) To a disco 
5. Why can’t they take Mary’s car? 
 A) It’s been stolen 
 B) Her brother has taken it to Scotland 
 C) It’s not working 
6.  Why can’t they walk? 
 A) It’s raining 
 B) It’s too far 
 C) It’s too dark 
7. Why can’t they take the underground? 
 A) It’s not on the underground 
 B) It’s too far 
 C) It’s too expensive 
8. Why do they not take a taxi? 
 A) It’s not that far away 
 B) It’s too far 
 C) It’s too expensive 
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9. How do they decide to go? 
 A) By bus 
 B) By train 
 C) In John’s car 
10. When does the concert start? 
 A) At six thirty (6.30) 
 B) At seven thirty (7.30) 
 C) At quarter to seven (6.45) 
11. When do they decide to meet? 
 A) At six thirty (6.30) 
 B) At seven thirty (7.30) 
 C) At quarter o seven (6.45) 
12. Which number bus do they decide to take? 
 A) 53 
 B) 65 
 C) 75 
13. Where does the bus stop?  
 A) Opposite the park, next to the pub 
 B) Worchester Street 
 C) Opposite the pub, next to the park 
 
 
1- C 2- A 3- A 4- B 5- B 6- B 7- A 
8- C 9- A 10- B 11- C 12- C 13- A 
 

A1.4. Unidad 4 

 A1.4.1. Teoría gramatical 

Expressions of quantity (some/any, much/many/a lot of, a few/a little): 
 
To use expressions of quantity correctly, you need to understand the difference between 
countable and uncountable nouns. 
 
For example: 
 
 Countable nouns: A cup, a girl, an apple, an egg, a guitar, a pound. 
 Uncountable nouns: Water, sugar, milk, music, weather, money. 
 
We can say three cups, two girls, ten pounds. We can count them. We cannot say two 
waters, three music, one money. We cannot count them. 
 
1. Countable nouns can be singular or plural.  
 “This cup is full.” 
 “These cups are empty.” 
 
     Uncountable nouns can only be singular.   
 “The water is cold.” 
 “The weather was terrible.” 
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2. Countable nouns are used with some + a plural noun in positive sentences, and any + a 
plural noun in questions and negatives. 
 “I’ve got some books.” 
 “Are there any eggs?” 
 “We don’t need any potatoes.” 
 
     Uncountable nouns are used with some in positive sentences and any in questions and 
negatives, but only with a singular noun. 
 “There is some milk.” 
 “Are there any egg?” 
 “We haven’t got any wine.” 
 
3. Countable nouns are used with many in questions and negatives. 
 “How  many girls were there? 
 “We haven’t got any wine.” 
 
     Uncountable nouns are used with much in questions and negatives. 
 “How  much money have you got? 
 “There isn’t much sugar.” 
 
4. Both countable and uncountable nouns are used with a lot of and lots of in positive 
sentences. 
 “We’ve got a lot of eggs.” 
 “There are lots of oranges.” 
 “There’s a lot of milk.” 
 “He’s got lots of money.” 
 
5. Countable nouns are used with a few. 
 “I’ve got a few problems at the moment.” 
 
     Uncountable nouns are used with a little. 
 “We only need a little milk.” 
 
 
Articles: 
 
A and the: 
 
The indefinite article (a or an) is used with singular, countable nouns to refer to a thing or an 
idea for the first time. 
  “We have a cat and a dog.” 
  “There’s a supermarket in Adam Street.” 
  “I’m reading a good book.” 
 
The definite article (the) is used with singular and plural, countable and uncountable nouns 
when both the speaker and the listener know the thing or idea already. 
  “We have a cat and a dog. The cat is old, but the dog is just a puppy.” 
  “I’m going to the supermarket. Do you want anything?” 

 (We both know which supermarket) 
“ The book is by Mark Anton.” (This is the book I was telling you about.) 
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Indefinite article: 
 
The indefinite article is used: 
 
 1. With professions. 
  “I’m a teacher.” 
  “She’s an architect.” 
 
 2. With some expressions of quantity. 
  “ A pair of (shoes) a little” 
  “ A couple of (minutes) a few” 
  “ A hundred a thousand” 
  “ Three times a day” 
  “ Forty miles an hour” 
 
 3. In exclamations with what +  a countable noun. 
  “ What a lovely day!” 
  “ What a pity!” 
  “ What a terrible hat!” 
 
NOTE: 
 
In some languages, one and a/an are the same word. In English, a/an for the indefinite is 
more common. We use one if we want to be practice, and we want to emphasize one, not two, 
or three, or four. For example: 
  “He drives a Volkswagen.” 
  “She’s got one Rolls-Royce, two Cardillacs, and three motorbikes.” 
 
Definite article: 
 
The definite article is used: 
 
 1. Before seas, rivers, hotels, pubs, theatres, museums, and newspapers. 
  “ the Atlantic”  “ the British Museum” 
  “ The Times”  “the Ritz” 
 
 2. If there is only one. 
  “ the sun”  “ the Queen” 
  “ the Government” 
 
 3. With superlative adjectives. 
  “He’s the richest man in the world.” 
  “Jane’s the oldest in the class.” 
 
NOTE: 
 
We do not use  the with parts os the body. We use my/his/her/your, etc. For example: 
  “I washed my hair.”  ☺ 
  “He broke his leg.”   ☺ 

“He broke the leg.”  � 
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No article: 
 
There is no article: 
  
 1. Before plural and uncountable nouns when talking about things in general. 
  “I like potatoes.” 
  “Milk is good for you.” 
 
 2. Before countries, towns, streets, languages, magazines, meals, airports,  

stations and mountains. 
 “I had lunch with John.” 
 “I bought Cosmopolitan at Paddington Station.” 
 
3. Before some places and with some forms of transport. 
 “at home”  “in/to bed”  “at/to work” 
 “at/to school”  “by bus”  “by plane” 
 “by car”  “by train”  “on foot” 

 
NOTE: 
 
In the phrase go home, there is no article and no preposition. For example: 
  “I went home early.”  ☺ 
  “I went to home.”      � 
 
 
 4. In exclamations with what + and uncountable noun. 
  “ What beautiful weather!” 
  “ What loud music!” 
 
 
Present Perfect (experience) + ever, never: 
 
We use the present perfect to talk about past experiences when you don’t say exactly they 
happened. For example: 

“I’ve been to London.”  ☺ 
  “I’ve been to London last year.”  � 
  “My brother has worked abroad.”  ☺ 
 
For regular verbs the past participle is the same as the past simple (+ ed).  
 
We often use the present perfect with ever (= in your life until now) and never. For example: 
  “Have you ever been to London?” 
  “No, I’ve never been there.” 
 
NOTE: 
 
Compare the present perfect of go and be. 
  “He’s gone to Paris.”  = He’s in Paris now. 
  “He’s been to Paris.” = He went to Paris and came back. 
The structure is: 
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 I / You / We / They (have) He / She / It (has) 
Positive “I ’ve been to London.” “She’s been to London.” 
Negative “They haven’t worked in a bank.” “He hasn’t worked in a bank.” 
Question “ Have you worked in a bank? “Has he been to London? 
Answers “Yes, I have.” /” No, I haven’t.” “Yes, he has.” /” No, he hasn’t 
 
 
Present Perfect or Past Simple: 
 
Conversations often begin in the present perfect (with a general question) and then change to 
the past simple) with questions asking for specific details, when, where, who with, etc.) 
 
Use the past simple to ask / say exactly when something happened. 
 
For example: 
 
  A “Have you ever been to Mexico?” 
  B “Yes, I have.” 
  A “When did you go there?” 
  B “I went last year.” 
 
 
Present Perfect + yet, just, already: 
 
Yet: 
 
Use yet + the present perfect in negative sentences and questions to ask if something that you 
think is going to happen, has happened or to say it hasn’t happened. 
 
Put yet + at the end of the sentence. For example: 
  A  “Have you finished your homework yet?” 
  B  “No, not yet. I haven’t finished yet.” 
 
 
Just: 
 
Use just + in positive sentences to say that something happened very recently. 
 
Put just before the main verb. For example: 
  A  “Would you like a coffe?” 
  B  “No thanks. I’ve just had one.” 
  “My sister’s just started a new job.” 
 
Already: 
 
Use already + in positive sentences to say that something happened before now or earlier 
than expected. 
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Put already before the main verb. For example: 
  A  “Do you want to see this film?” 
  B  “No, I’ve already seen in three times.” 
  A  “Shall I buy a newspaper?” 
  B  “No, I’ve already bought one.” 
 
 
Comparatives and Superlatives: 
 
Use comparative adjectives to compare people and things. 
  “My brother is taller than me.” 
 
Use comparative adverbs to compare actions. 
  “He drives more slowly than me.” 
 
Use the + superlative adjectives to say which is the biggest, etc. in a group. 
  “It’s the highest mountain in Europe.” 
  “She is the best in the class.” 
 
We often use a superlative with the present perfect. 
  “Russia is the coldest place we’ve ever been to.” 
  “It’s the most beautiful church I’ve ever seen.” 
 
 
  Comparative Superlative 
Short adjectives 

+ er 

cheap 

small 

cheaper 

smaller 

the cheapest 

the smallest 
Short adjectives 

One vowel + one 
consonant: double 

final consonant 

big bigger the biggest 

Adjectives that 
end in y 

y + ier 

funny 

early 

heavy 

funnier 

earlier 

heavier 

the funniest 

the earliest 

the heaviest 
Adjectives with 
two syllables or 
more 

more + adjective 

careful 

boring 

expensive 

interesting 

more careful 

more boring 

more expensive 

more interesting 

the most careful 

the most boring 

the most expensive 

the most interesting 
Irregular 
adjectives 

good 

bad 

far 

better 

worse 

further / farther 

the best 

the worst 

the furthest / farthest 
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  Comparative 

Regular adverb quickly 

slowly 

more quickly 

less slowly 
Irregular adverb  hard 

well 

badly 

harder 

better 

worse 
Use: 
 1. Than is often used after a comparative adjective. 
  “I’m younger than Barbara.” 
  “Barbara’s more intelligent than Sarah.” 
 
 
     Much can come before the comparative to give emphasis. 
  “She’s much nicer than her sister.” 
  “Is Tokyo much more modern than London?” 
 
 2. The is used before superlative adjectives. 
  “He’s the funniest boy in the class.” 
  “Which is the tallest building in the world?” 
 
 3. As…as shows that something is the same or equal. 
  “She isn’t as tall as her mother.” 
  “I’m  as worried as you are.” 
 
 4. Not as / so …as shows that something isn’t the same or equal. 
  “She isn’t as tall as her mother.” 
  “My car wasn’t so expensive as yours.” 
 

A1.4.2. Actividades para practicar gramática 

 
Expressions of quantity (some/any, much/many/a lot of, a few/a little): 
 
 

Exercise 1: 
 
Choose if the nouns are countable or uncountable. 
 
1. There are some onions.  Countable. 
2. There is some salt.   Uncountable. 
3. Are there any carrots?  Countable. 
4. There aren’t any mushrooms. Countable. 
5. There isn’t any minced beef. Uncountable. 
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6. There is a lot of flour.  Uncountable. 
7. There are a lot of potatoes.  Countable. 
 
 
Exercise 2: 
 
Put some or any into each gap. 
 
1. Have you got any brothers or sister? 
2. We don’t need any butter. 
3. There are some books on the table. 
4. I want some flour because I’m going to bake a cake. 
5. Is there any petrol in the car 
Exercise 3: 
 
Put much, many, or a lot of into each gap. 
 
1. Have you got much / a lot of homework? 
2. We don’t need many / a lot of eggs. 
3. There are a lot of dirty plates in the sink. 
4. There is a lot of unemployment in my town. 
5. Are there many / a lot of unemployed people in your country? 
 
 
Exercise 4: 
 
Put a few or a little into each gap. 
 
1. We have eaten a few carrots and tomatoes. 
2. I said a little pray for you at the church. 
3. The woman bought a few small articles. 
4. I need just a few classes to learn the lesson. 
5. You should take a little risk in your business. 
6. Just a few workers went on strike. 
7. I need a little time to think about the problem. 
 

 

Articles: 
 

 

Exercise 1: 
 
Put a, the or nothing (-) into each gap. 
 
1. I have two children, a girl and a boy. The girl is six and the boy is four. 
2. She goes to – work in the City by – train every day. Her office is in – Baker Street. 
3. I never read – newspaper during the week, but I buy The Observer every Sunday and I read 
it in – bed. 
4. When you go to – France, you must take a boat on the Seine when you are in – Paris. 
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Exercise 2: 
 
Put a, the or nothing (-) into each gap. 
 
1. (-) love is more important than (-) money. 
2. I couldn’t hear him because of the noise of the jet. 
3. He heard a strange noise behind the wall. 
4. What kind of (-) music are you listen to? 
5. I think the guitar is the best instrument to play. 
6. I think it’s made of (-) wood. 
7. Would you like a cup of tea? 
8. I’m studying (-) English language. 
9. I don’t use (-) salt when I’m cooking. 
10. It’s (-) half past seven. 
11. What is the name of this country? 
12. Can you tell me the time? 
 
 
Present Perfect (experience) + ever, never: 
 

Exercise 1: 
 
Complete the chart. 
 
verb past past paticiple 
be was / were been 
eat ate eaten 
fly flew flown 
hear heard heard 
lose lost lost 
read read read 
see saw seen 
win won won 
work worked worked 
write wrote written 
 
 
 
Exercise 2: 
 
Write sentences and question with the present perfect. Use contractions. 
 
1. he / be / London  (negative) 
 He hasn’t been to London. 
2. she / beak / her leg (positive) 
 She’s broken her leg. 
 
3. they / eat / there before ? 
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 Have they eaten there before?  
4. you / try / ice-skating ? 
 Have you tried ice-skating? 
5. I / see / this film (negative) 
 I haven’t seen this film. 
6. we / have / an argument (positive) 
 We’ve had an argument. 
7. you / ever / lose / your ID card ? 
 Have you ever lost your ID card? 
8. he / meet / her parents (negative) 
 He hasn’t met her parents. 
 
 
Exercise 3: 
 
Complete the sentences with ever or never. 
 
1. I’ve never been to Ireland. 
2. Have you ever flown before? 
3. The children have never been to Disneyworld. 
4. Have we ever met Simon’s wife? I can’t remember. 
5. She has never done this before. 
6. Have I ever told you about my first boyfriend? 
7. Has your boss ever shouted at you? 
8. It has never snowed here before. 
 
 
Exercise 4: 
 
Write sentences in the present perfect. 
 
1. you / ever fly  / in a helicopter   

Have you ever flown in a helicopter? 
2. she / never eat / octopus 

She has never eaten octopus. 
3. they / ever be / late for work 

Have they ever been late for work? 
4. we / never see / a Tarantino film 

We have never seen a Tarantino film. 
5. she / write  / more than ten mystery novels 

She has written more than ten mystery novels. 
6. I / not read / The Lord of the Rings 

I haven’t read The Lord of the Rings. 
7. you / ever work  / in a clothes shop 

Have you ever worked in a clothes shop? 
8. he / win / three gold medals 

He has won three medals. 
9. they / not lose / a match this year 

They haven’t lost a match this year. 
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10. I / hear / three of their albums 
 I have heard three of their albums. 
 
 
Exercise 5: 
 
Complete the dialogues with the correct form of the verb: present perfecto r past simple. 
 
1. A Have you ever worn  (you / ever / wear) a big hat? 
    B Yes, I have. 
    A When did you wear (you / wear) it? 
    B When I went (go) to a wedding last summer. 
 
2. A Have you ever borrowed (you / ever / borrow) your father’s clothes? 
    B Yes, I have. 
    A What  did you borrow (you / borrow)? 
    B A tie. I needed (need) one for an interview. 
 
3. A Have you ever met (you /ever / meet) a fashion model? 
    B No, I haven’t / have not. 
 
4. A Have you ever bought (you / ever / buy) any second-hand clothes? 
    B Yes, I have. I bought (buy) a beautiful white shirt for $1.50 in a market. 
 
5. A Have you ever had (you / ever / have) and argument about clothes? 
    B Yes, I have. My brother took (take) my best sweater to the beach and ruined (ruin)       
         it. 
 
 
Exercise 6: 
 
Write sentences with already or yet in the correct place. 
 
1. I’ve washed the floor. Already  
 I’ve already washed the floor. 
2. Have you seen this film? Yet 
 Have you seen this film yet? 
3. Daniel has made his bed. Already 
 Daniel has already made his bed. 
4. My parents haven’t learnt to use the Internet. Yet 
 My parents haven’t learnt to use the Internet yet. 
5. You’ve made a mistake. Already 
 You’ve already made a mistake. 
6. We’ve been to New York. Already 
 We’ve already been to New York. 
7. Has the film started? Yet 
 Has the film started yet? 
8. Edward has found a new job. Already 
 Edward has already found a new job. 
 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 218 

 

 
 
 
 
Exercise 7: 
 
Complete the sentences for each picture. Use just. 
 

 
Figura A1.11: Imagen enunciado actividad 7 present perfect 

 
 
 

buy fall do miss win wake up 
 
1. He is just fallen off his bike. 
2. She is just done the washing up. 
3. They have just won the championship. 
4. ‘I have just woken up.’ 
5. ‘We have just bought a new computer.’ 
6. ‘Sorry. You have just missed it.’ 
 
 
Comparatives and Superlatives: 
 
Exercise 1: 
 
Complete sentences with the correct comparative form of the adjective /  adverb. 
 
1. The weather is worse today than it was yesterday. (bad) 
2. Please drive more slowly. You’re going too fast! (slowly) 
3. I failed the test. I’ll work harder next time. (hard) 
4. Her life is more stressful since she had her second child. (+ stressfull) 
5. That joke is funnier than the last one you told. (funny) 
6. The climate in northern Europe is wetter than in the south. (wet) 
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7. She sings better than you. (good) 
8. Basketball is more popular than baseball in the Us. (popular) 
 
 
Exercise 2: 
 
Rewrite the sentences using as…as 
 
1. The vacuum cleaner is quieter than that one. 
 The vacuum cleaner isn’t / is not as quiet as this one. 
2. Carlos speaks more quickly than David. 
 David doesn’t / does not speak as quickly as Carlos. 
3. Russia is bigger than the USA. 
 The USA isn’t /is not as big as Russia. 
4. Portugal played better than Greece. 
 Greece didn’t / did not play as well as Portugal. 
5. Davina drives more carefully than Mark. 
 Mark doesn’t /does not drive as carefully as Davina. 
6. Tokyo is more expensive than London. 
 London isn’t / is not as expensive as Tokyo. 
7. Ivana dresses more elegantly than Bianca. 
 Bianca doesn’t / does not dress as elegantly as Ivana. 
8. Classical music is more relaxing than rock music. 
 Rock music isn’t / is not as relaxing as classical music. 
 
 
Exercise 3: 
 
Complete the sentences with a superlative. 
 
1. Is this the noisiest city in the world? (noisy) 
2. Yesterday was the hottest day of the year. (hot) 
3. This is the worst time to drive though the city centre. (bad) 
4. She’s the friendliest person in the class. (friendly) 
5. This is the most important part if the exam. (important) 
6. The best month to visit is September. (good) 
7. It’s the most polluted city in the world. (polluted) 
8. The furthest / farthest I’ve ever flown is to Australia. (far) 
 
 
Exercise 4: 
 
Write the sentences with ever. 
 
1. it / hot country / I be to 
 It’s / is the hottest country I’ve /have ever been to. 
2. it / good film / I / see 
 It’s / is the best film I’ve / have ever seen. 
 
3. he / unfriendly person / I / meet 
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 He’s / is the most unfriendly person I’ve /  have ever met. 
4. it / hard exam / he / do 
 It’s / is the hardest exam he has ever done. 
5. they / expensive shoes / she / buy 
 They’re / are the most expensive shoes she has ever bought. 
6. it / long book / I / read 
 It’s / is the longest book I’ve / have ever read. 
7. she / beautiful girl / I / see 
 She’s / is the most beautiful girl I’ve / have ever seen. 
8. it / bad meal / I / have 
 It’s / is the worst meal I’ve / have ever had. 

 

A1.4.3. Actividades de vocabulario 

Clothes, food and professions: 
 

Exercise 1: 
 
Match the words and pictures. 
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Figura A1.12: Imagen enunciado actividad 1 vocabulario unidad 7 

Fuente: New English File Workbook Pre-Intermediate – Oxenden Latham-Koenig Seligson 

 
 
 
 
 
Singular clothes      Plural clothes 
 
4 a dress  10 pyjamas 
1 a top  11 trousers 
14 a skirt  12 jeans 
2 a shirt  5 shorts 
17 a belt  24 shoes 
6 a T-shirt  23 boots 
3 a sweater  25 trainers 
9 a suit  18 socks 
16 a coat  13 tights 
20 a tie  
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19 a scarf  
8 a tracksuit  
15 a jacket  
21 a hat  
22 a cap  
7 a blouse  
 
 
 
Exercise 2: 
 
Match the phrases and pictures. 
 
 

 
Figura A1.13: Imagen enunciado actividad 2 vocabulario unidad 7 

Fuente: New English File Workbook Pre-Intermediate – Oxenden Latham-Koenig Seligson 

 
 
 

3 get dressed 
2 wear (a black hat) 
5 take off (her boots) 
1 try on (a dress) 
4 put on (her coat) 
 
 
 
 
Exercise 3: 
 
Look at the pictures of vegetables, fruit and meat. Use your bilingual dictionary to find the 
English names of those you don’t know. Match the words and pictures. 
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Figura A1.14: Imagen enunciado actividad 3 vocabulario unidad 7 

Fuente: Headway Pre-Intermediate Student’s Book – John & Liz Soars 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. peas 2.  cauliflower 3. orange 
4. banana 5. strawberries 6. mushrooms 
7. carrot 8. leg of lamb 9. potato 
10. cucumber 11. celery 12. roast beef 
13. cabbage 14. saucepan 15. frying pan 
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16. lettuce 17. tomato 18. grapes 
19. garlic 20. plum 21. onion 
22. apple 23. chicken 24. melon 
25. pear 26. peach 27. Brussels sprouts 
28. beans 29. raspberries 30. lemon 
31. cherries 32. pineapple 33. bowl 
34. wok 35. casserole dish 
 
 
Exercise 4: 
 
Match the words with these definitions. 
 
1. A person who types letters and answers the phone.  secretary 
2. A person whose job is to repair machines.   mechanic  
3. Someone who studies science.     scientist 
4. A doctor who performs operations.    surgeon  
5. A person who looks after people’s teeth.    dentist 
6. Someone whose job is to give advice on legal matters.  lawyer 
7. A person whose job is to collect, write or publish news.  journalist 
8. A person who designs or builds roads, bridges, etc.  engineer 
9. Someone who works for no pay.     volunteer 
10. Someone who helps students learn.    teacher 
11. A person whose job is to play a musical instrument.  musician 
12. Any person whose job needs advanced training.   professional 
13. Someone with a senior position in a company.   manager 
14. The money you earn.      salary 
15. Extra hours that you work.     overtime 
 
 
Synonyms: 
 
Exercise 1: 
 
We often use synonyms in conversation because we don’t want to repeat words. 
Complete the following conversations using an adjective of similar meaning from the box 
below. 
 

annoyed fed up generous handsome 
marvelous messy modern wealthy 

 
 
 
1. A ‘Mary’s family is very rich.’ 
    B ‘Well, I knew her uncle was wealthy.’ 
 
2. A ‘Look at all these new buildings.’ 
    B ‘Yes. The city’s much more modern than I expected.’ 
 
3. A ‘Her boyfriend’s really good-looking.’ 
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    B ‘Well, he’s certainly one of the most handsome men in the room!’ 
 
4. A ‘Wasn’t that film wonderful!’ 
    B ‘Yes, it was marvelous.’ 
 
5. A ‘George doesn’t earn much money, but he’s so kind.’ 
    B ‘I know. He’s very generous to both his family and his friends.’ 
 
6. A ‘Her bedroom’s really untidy again!’ 
    B ‘Is it?  I told her it was messy yesterday, and she promised to clean it.’ 
 
7. A ‘Was Sara angry when you told her?’ 
    B ‘Yes. She looked really annoyed.’ 
 
8. A ‘I’m bored with this lesson!’ 
    B ‘I know, I’m really fed up with it, too!’ 
 
Antonyms: 
 
Exercise 1: 
 
We can also use antonyms in conversation to avoid repeating words. 
Match the following adjectives with their two opposites in the previous exercise. 
 
 

awful wonderful marvelous 
interested bored fed up 
mean kind generous 
old new modern 
poor rich wealthy 
pleased angry annoyed 
tidy untidy messy 
ugly good-looking handsome 

 
 
Exercise 2: 
 
You can form the opposite of some adjectives by adding a prefix. 
Choose un-, in- or im- to form the opposites of the following adjectives. 
 
 
 
 
possible impossible interested uninterested 
happy unhappy expensive inexpensive 
friendly unfriendly employed unemployed 
patient impatient comfortable uncomfortable 
polite impolite important unimportant 
convenient inconvenient correct incorrect 
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Similar words: 
 
NOTE:  
 
Hear is normally used to suggest non-deliberate listening. Listen (to) suggests deliberate 
listening. For example: 
    “Did you hear that noise?” 

“Shh. Listen.” 
 
See and look (at) are similar to hear and listen. See is non-deliberate, and look (at) is 
deliberate. 
 
Tell is normally followed by a direct object (me, you, her, them). Say is used without a 
personal object. 
 
Speak and talk  are more or less interchangeable with the preposition to in British English 
(with in American English). Speak can be more formal than talk. Speak is used with 
languages. 
 
Exercise 1: 
 
Choose the correct verb. 
 
1. Don’t turn it off! I’m watching / looking at / seeing this programme! 
2. Hey, come over here and watch / look at this picture. 
3. I’d like to see / watch / look at you soon. 
4. Listen to / Hear me when I’m talking / saying to you! 
5. Shh. What’s that? I can hear / listen to a noise. 
6. A The film was brilliant! 
    B I missed it. Tell / Say / Speak me what happened. 
7. A I spoke / told / said to Sue this morning. 
    B What did she speak / talk / say / tell? 
 
 
Adverbs: 
 
Exercise 1: 
 
There are also many adverbs that don’t end in –ly! 
Put one of the adverbs in the box into each gap. Sometimes more than one adverb is possible. 
 
 

of course at last especially still even exactly 
at least nearly always too fortunately only 

 
1. I saw a car crash today. Fortunately, nobody was hurt. 
2. I called at Pat and Fred’s house at ten o’clock this morning, but they were  still in bed. 
3. I like all Russian writers, especially Tolstoy. 
4. I got up late this morning. I nearly missed the bus, but I ran and caught it. 
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5. His house has got everything- even a swimming pool. 
6. A ‘I hate ironing.’ 
    B ‘Me too.’ 
7. You’ve arrived at exactly the right moment. Your lunch is on the table. 
8. A ’How much does she earn?’ 
    B ‘She’s the director, so I’m sure she gets fifty thousand a year, at least.’ 
9. I will  always / only love you. 
10. A ‘Do you study hard?’ 
      B ‘Of course, I do. I want to pass my exams.’ 
11. He walked out of the prison. At last, after fifteen years, he was free man. 
12. My son is very difficult to feed. He eats only fruit and crisps. 
 

 

 

A1.4.4. Actividades para mejorar la comprensión escrita 

Se ha escogido este texto porque incluye superlativos y utiliza constantemente el pasado 

simple, estructura estudiada en el tema anterior y en este (en comparación con present perfect) 

ya que está redactado en pasado. Además, utiliza nuevos adjetivos que ayudan a enriquecer el 

vocabulario. 
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Figura A1.15: Texto “Reading” unidad 4 
Fuente: Headway Pre-Intermediate Student’s Book – John & Liz Soars 

 
 

Exercise 1: 
 

Answer the questions about text. 
 
1. How many hotels are mentioned in the article? 
 Four hotels are mentioned. 
    Why are they mentioned? 
 Claridges Hotel in London because that is where the Sultan had a party for his  
            daughter, which cost $100,000. 

The Dorchester in London. 
The Beverley Hills Hotel in Los Angeles. 
The Hyatt Hotel in Singapore because he owns them. 
 

2. What do the following numbers refer to? 
    1,788 257 4,000 200 229,000 230,000 19 
     Make a sentence about each number. 
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 His first new palace has 1,788 rooms. 
 This palace also has 257 toilets and a dining room where 4,000 people can sit. 
 A servant changes 200 light bulbs a day. 
 Brunei earns $229,000 an hour from its oil and gas. 
 The population of Brunei is 230,000. 
 The Sultan married his cousin, Princess Saleha, when he was 19. 
 
3. Find three reasons why Brunei is so rich. 
 Brunei is rich because it has oil and gas, which it sells to Japan, and only a  

small population to share the money. 
 

4. Where is Brunei? 
 Brunei is in East Asia, on the north coast of the island of Borneo. 
 
5. What is the Sultan like? 
 He’s very shy and looks very young. 
 
6. What are his wives like? 
 The first wife, Princess Saleha, was sweet and pretty when she was sixteen, but  

she became more and more reserved when she was older. 
 His second wife, Mariam Bell is more outgoing. She is a mixture of Bruneian,  

Japanese and English. 
 
 
Exercise 2: 
 
Read this summary of the article. There are five mistakes in it. Find them and write the correct 
version of the article. 
 
The Sultan of Brunei spends his great wealth in many ways. For example, he gave a party for 
his daughter in Claridges Hotel in London. The party cost $100,000. 
He built a new palace but his friends said that it looked like a multi-storey car park so he 
built another one. He has a few houses in London and one of them has the biggest garden in 
the city, except for Buckingham Palace. 
He did not divorce his first wife when he married an air hostess, he has two wives. They both 
live in the new palace.  
Brunei is a rich country because it has a lot of oil and gas and can sell it to Japan. 
 
 
 
 

A1.4.5. Actividades para mejorar la comprensión oral 

La actividad siguiente se corresponde con la audición cuyo nombre es: “Listening U4-

Interview.mp3”. 

Se ha escogido este listening porque compagina las estructuras present perfect y past simple, 

estudiadas en esta unidad. Además utiliza vocabulario de la unidad: “clothes”. 
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Se puede escuchar también la utilización de algún verbo que va acompañado de ropa, como 

por ejemplo, “try on”. 

También se puede observar la utilización de preposiciones de lugar y de tiempo (estudiadas en 

unidades anteriores). Como por ejemplo: “In Paris”, “At Barcelona airport.”, “In August”. 

El texto que contiene los diálogos de esta actividad se encuentran en el Anexo 8.4. 

 

Exercise 1: 
 

Listen to three people being interviewed about Zara. Answer the questions. 
 
Woman 1: 
 
1. Have you ever been to a Zara store? 
 Yes, many times. 
2. When did you last go there? 
 About three weeks ago. 
3. Where? 
 In London. In Oxford Street. 
4. What did you buy? 
 A white jacket. 
5. Are you happy with it? 
 Quite happy. 
 
 
Woman 2: 
 
1. Have you ever been to a Zara store? 
 Yes. 
2. When did you last go there? 
 Last Saturday. 
3. Where? 
 In Paris. 
4. What did you buy? 
 Just a scarf. 
5. Are you happy with it? 
 Yes. I like it a lot. 
 
Man: 
 
1. Have you ever been to a Zara store? 
 Yes, once. 
2. When did you last go there? 
 In August. 
3. Where? 
 At Barcelona airport. 
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4. What did you buy? 
 I didn’t buy anything, but my girlfriend bought some shoes. 
 

A1.5. Unidad 5 

 A1.5.1. Teoría gramatical 

Para la realización de estas actividades y facilitar el estudio de la gramática se han realizado 
dos ficheros auxiliares que se encuentran en los Anexos 6 y 7 respectivamente. 

Uses of the infinitive (with “to”): 
 
Use to + infinitive  after: 
  
 1. Some verbs (want, need, would like, etc.)  

    You can see more in “Verbs + infinitive” appendix. 
 

 2. Adjectives 
 
For example: 
  “I want to go to the party.” 
  “I need to buy some new clothes.” 
  “It’ll be nice to meet some new people.” 
 
The negative infinitive is not to + verb. 
  “Try not to be late tomorrow.” 
 
Use to + infinitive to say why you do something. 
  “I came to this school to learn English.”    ☺ 
  “I came to this school for learn English.”  � 
 
 
Verb + ing: 
 
Use verb + ing: 
 
 1. As the subject of a sentence. 
  “ Smoking is bad for you.” 
  “ Eating outside in the summer makes me feel good.” 
 
 2. After some verbs (like, love, hate, enjoy, etc.) 
     You can see more in “Verbs + ing” appendix. 
  “I hate getting up early.” 
  “I love reading in bed.” 
 
 3. After prepositions 
  “He left without saying goodbye.” 
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Have to, don’t have to, must, mustn’t, should: 
 
Have to, don’t have to: 
 
 
 I / You / We / They (have) He / She / It (has) 
Positive “You have to drive on the left in 

the UK.” 
“She has to get up at 7.00 every 
day.” 

Negative “We don’t have to wear a uniform 
at this school.” 

“He doesn’t have to work on 
Saturdays.” 

Question “ Do I have to buy grammar 
book?” 

“ Does she have to study tonight?” 

Answers “Yes, I have to go.” / 

” No, I don’t have to go.” 

“Yes, he has to study.” / 

” No, she doesn’t have to study.” 
 
 
Use have to + infinitive to talk about rules and obligations, or to say something is necessary. 
 
Use don’t have to + infinitive to say there is no obligation, or something is not necessary. 
 
Use do / does to make questions and negatives. 
  “Do I have to go?”    ☺ 
  “Have I to go?”        � 
 
  
NOTE: 
 
Don’t contract have or has. For example: 
  “I have to go.”     ☺ 
  “I’ve to go.”         �  
 
 
Must, mustn’t: 
 
 
 I / You / He / She  /It / We / They 
Positive “You must do your homework tonight.” 

“She must tidy her room before she goes out.” 
Negative “You mustn’t smoke in class.” 

“They mustn’t leave their bags here.” 
 
 
Use  must + infinitive to talk about rules and obligations. 
  “You must turn off your mobiles phones before coming into class.” 
 
Must / mustn’t  are the same for all persons. It is not often used in questions (have to is more 
common). 
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Use  mustn’t + infinitive  to say something is prohibited. 
  “You mustn’t smoke here.” 
You can use mustn’t  or can’t to talk about rules. 
  “You mustn’t park here.” 
  “You can’t park here.” 
 
NOTE: 
 
Contraction: mustn’t = must not 
 
 
NOTE: 
 
Must and have to are very similar, but there is a small difference. We normally use have to 
for a general obligation (a rule at work or a law). We normally use  must when the speaker 
imposes the obligation (for example, a teacher to students or a parent to children). But often 
you can use either. 
 
Mustn’t and don’t have to have completely different meanings. Compare: 
  “You mustn’t go” = You can’t go. It’s prohibited. 
  “You don’t have to go.” = You can go if you want, but it’s not obligatory  

       / necessary. 
 
 
Should, shouldn’t: 
 
 
 I / You / He / She  /It / We / They 
Positive “You should do more exercise” 

“She should study more.” 
Negative “You shouldn’t tell lies.” 
Question “ Should they see a doctor?” 

“ Do you think he should phone home?” 
Answer “Yes, he should.” /  “No, he shouldn’t.” 
 
 
Should is used to express what the speaker thinks is right or the best thing to do. It expresses 
mild obligation, or advice. 
  “I should do more work.”  (This is my opinion.) 
  “You should do more work.”   (I’m telling you what I think.) 
  “Do you think we should stop here?”  (I’m asking you for your opinion.) 
 
Shouldn’t expresses negative advice. 
  “You shouldn’t sit so close to the TV. It’s bad for your eyes.” 
 
 
NOTE: 
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Should expresses the opinion of the speaker, and it is often introduced by I think  or I don’t 
think. 
  “I think politicians should listen more.” 
  “I don’t think people should get married until they’re 21.” 
Expressing movement: go, etc. + preposition: 
 
To express movement use a verb of movement, for example, go, come, run, walk, etc. and a 
preposition of movement (up, down, etc.). For example: 
  “The man went up the steps and into the church.” 
  “I  ran over the bridge and across the park.” 
  “He drove out of the garage and along the street.” 
 
Be careful with in / into and out / out of. Use into / out of + noun, but if there isn’t a noun 
just use in or out. 
  “Come into the living room.” 
  “Come in.” 
  “He went out of the house.” 
  “He went out.” 
 

 

A1.5.2. Actividades para practicar gramática 

 
Uses of the infinitive (with “to”): 
 
 

Exercise 1: 
 
Complete the sentences with to and a verb. 
 

meet relax not have not tell 
not worry take  close 

 
1. I’ve decided not to have a birthday party this year. We’ll just go out for a meal. 
2. Would you like to meet my fiancé? 
3. Please, try not to worry about me. I’ll be OK. 
4. Oh no. I think I forgot to close the kitchen window. 
5. He promised not to tell anybody about her problem. 
6. She needs to relax more-she looks really stressed. 
7. My dad offered to take me to the party. 
 
 
 
 
Exercise 2: 
 
Write sentences using the adjective and the correct form of the verb. 
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1. important / be 
It’s important to be there early this evening. 
2. careful / not drop 
Be careful not to drop those plates! 
3. dangerous/ swim 
It’s dangerous to swim in this river. 
4. difficult / sleep 
Do you ever find it difficult to sleep at night? 
5. interesting / talk to 
She’s always very interesting to talk at parties. 
6. nice / see 
Hello! How nice to see you again. 
7. easy / use 
Digital cameras are easy to use. 
 
Exercise 3: 
 
Complete the sentences with to and a verb. 
 

argue learn take have 
study make buy meet 

 

1. He’s going to the library to study. 
2. I go to evening classes to learn Spanish. 
3. They’re phoning the theatre to buy tickets. 
4. She went to the café to have something to eat. 
5. Are you doing that to make me angry? 
6. I bought some books to take with me on holiday. 
7. I didn’t come here to argue with you. 
8. He goes to parties to meet new people. 
 

 

Verb + ing: 
 

Exercise 1: 
 
Complete the sentences with the –ing form of the verbs in brackets. 
 
1. I really hate tidying (tidy) my room! 
2. I don’t enjoy going (go) to the cinema on my own. 
3. Will you please stop making (make) that noise! 
4. We haven’t finished eating (eat) yet. 
5. They’ll go on talking (talk) until you tell them to stop! 
6. I love travelling (travel) to different places. 
Exercise 2: 
 
Match the sentences beginnings and endings. 
 
1. Do you ever dream of c 
2. Are you interested in a 
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3. Please don’t leave without e 
4. Remember to say goodbye before f 
5. We ended the evening by d 
6. I’m really looking forward to b 
 
a. doing some part-time work? 
b. hearing about your holiday. 
c. stopping work and retiring? I do. 
d. thanking everybody for coming. 
e. saying goodbye to me. 
f. leaving tomorrow. 
 
 
Exercise 3: 
 
Complete the text with the correct form of the verb in brackets (-ing form or infinitive). 
 

Getting out of the rat-race 
 
More and more people are deciding to get (get) out of the rat-race. This means they want to 
stop (stop) working (work) in an office and move out the city. 
 
So, what are people doing instead of a 9-5 job? Well, many people hope to set up (set up) 
their own business. Perhaps they enjoy cooking (cook) for friends and have decided to open 
(open) a café. Some people just want to spend (spend) time learning (learn) something new. 
 
Gill Yates and her husband, Tim, hated getting up (get up) every morning at 6 a.m. and 
catching (catch) the train to London. They spent more hours travelling (travel) than working 
(work)! They really liked sailing (sail) and surfing (surf), so they decided to move (move) to 
Cornwall, in the south-west of England, and they started a business teaching (teach) other 
people to sail and surf. 
Gill says ‘It’s important to try to be (be) happy with your life. You only get it once!’ 

 
 
Have to, don’t have to, must, mustn’t, should: 
 

Exercise 1: 
 
Look at the pictures. Complete the sentences with the correct form of have to. 
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Figura A1.16: Imagen enunciado actividad 1 have to/don’t have to 

1. Chefs have to clean hands to work with food. 
2. Chefs don’t have to do the washing up. 
3. A politician doesn’t have to be very old. 
4. A politician has to talk to lots of people. 
5. Secretaries have to know how to use computers. 
6. Secretaries don’t have to be very tall. 
7. Does a pilot have to be strong? 
    No, but they have to be intelligent. 
8. Does a nurse have to wear a uniform? 
    Yes, they usually have to wear a blue or white dress. 
 
 
Exercise 2: 
 
What do these signs mean? Write sentences with must or mustn’t. 
 

 
Figura A1.17: Imagen enunciado actividad 2 must/mustn’t 

 
 
1. fasten / safety belt 
 You must fasten your safety belt. 
2. stop / here 
 You must stop here. 
3. smoke 
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 You mustn’t smoke. 
4. turn left 
 You must turn left. 
5. wear / helmet 
 You must wear a helmet. 
6. walk / on the grass 
 You mustn’t walk on the grass. 
 
Exercise 3: 
 
Write sentences with should or shouldn’t. 
 
1. You should put (put) your coat on. 
2. He should be (be) more polite. 
3. She shouldn’t /should not drink (not drink) so much. 
4. You should have (have) asked for help. 
5. You should study (study) French. 
6. We shouldn’t / should not go (not go) to that party. 
7. She shouldn’t / should not have (not have) done that. 
8. I should come back (come back) before 11 o’clock. 
 

 
Exercise 4: 
 
Complete the sentences with mustn’t  or don’t have to. 
 
1. I don’t have to wear a uniform to school. 
2. You mustn’t smoke in a petrol station. 
3. You don’t have to do the housework every day. 
4. You mustn’t touch that wall. The paint’s still wet. 
5. You mustn’t climb up there - it’s dangerous. 
6. I don’t have to get up early at weekends. 
 
 
Expressing movement: go, etc. + preposition: 
 
Exercise 1: 
 
 Look at the pictures and write sentences with these verbs and prepositions. 
 

cycle row run go get ski through 
across out of down up round 
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Figura A1.18: Imagen enunciado actividad 1 preposiciones unidad 5 

 
 
1. The dog is running across the road. 
2. The train is going through the tunnel. 
3. John is cycling up the hill. 
4. The men are skiing down the mountain. 
5. She is getting out of the car. 
6. They are rowing round the lake. 
 
 
Exercise 2: 
 
Look at the picture, read the story, and complete it with the prepositions. 
 

across into out of past  round 
to towards under along (x2) through 

 
 

Last day at school for boy with dirty shoes! 
 

 
Figura A1.19: Imagen enunciado actividad 2 peoposiciones unidad 5 
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Last Wednesday started ad normal for 15-year-old Michael Brewster at Hove Park 
School. 
 
At 10.30 a.m. Michael’s class were jogging round the gym. But when Charles Duff, the sports 
teacher, told Michael to clean his dirty trainers, he got really angry. He ran out of the gym, 
and back to the changing rooms where he found Mr. Duff’s keys. From there, he went to the 
car park, got into Mr. Duff’s Ford Mondeo and started the car. Then he drove along the road, 
under the bridge, past the security guard and through the school gates. Then he turned left and 
drove along the road for about 100 metres towards the maths teacher’s house. That was when 
he lost control. He tried to stop, went across the field and crashed into a tree. Michael has 
now left Hove Park School. 
 

A1.5.3. Actividades de vocabulario 

Make or do?: 
 

These two words have similar meanings, and it can be difficult to know which one to use. 
Do is usually the correct word when we are talking about work. 
Make often expresses the idea of creation or construction. But there are exceptions to these 
rules! 
 
 
Exercise 1: 
 
Put make or do before the following nouns. 
 
make a phone call     do my homework 
make a mess      make my bed (in the morning) 
do the washing-up     do someone a favour 
do the ironing      do the shopping 
make a cup of tea     make a mistake 
do your best      make a noise 

 
 
Exercise 2: 
 
Choose the correct option. 
 
1. I think you’re making / doing a big mistake.  
2. We need to make / do a plan. 
3. Harry is bringing something to drink and I’m going to make / do a cake. 
4. You’re more likely to make / do harm than good. 
5. I’m going to make / do you an offer you can’t refuse. 
6. You need to make / do some more work. 
7. I hate making / doing the housework. 
8. I hate making / doing the beds. 
9. I like making / doing the cooking. 
10. I think we should make / do an exception in this case. 
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Modifiers: 

Exercise 1: 

Complete the chart with the words in the box. 

a bit incredibly not very quite really very 
 

+   incredibly 

                               really 
Polish is                 very                 difficult. 
                               quite 
                               a bit 

-  not very 

 

 

 

Exercise 2: 

Order the words to make sentences. 

1. British / American English / similar / very / are / and 
 British and American English are very similar. 
2. can / pronunciation / English / quite / difficult / be 
 English pronunciation can be quite difficult. 
3. Japanese / learning / isn’t / easy / very 
 Learning Japanese isn’t very easy. 
4. I / Hungarian / think / complicated / is / incredibly 
 I think Hungarian is incredibly complicated. 
5. is / bit / Czech / a / easier 
 Czech is a bit easier. 
6. Reading / is / vocabulary / a / to / way / really / useful / learn 
 Reading is a really useful way to learn vocabulary. 

 
 

 
Prepositions of movement: 

Exercise 1: 

Match the prepositions and pictures. 
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Figura A1.20: Imagen enunciado actividad 1 vocabulario: preposiciones unidad 5 

 

 

 

8 under (the railway line) 11 along (the street) 
10 round / around (the lake) 6 through (the tunnel) 
4 into (the shop) 2 across (the road) 
3 over (the bridge) 12 up (the steps) 
7 past (the church) 9 towards (the lake) 
1 down (the steps) 5 out of (the shop) 
 

Exercise 2: 

Where did the ball go? Complete with a preposition. 

across along down into over 
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Figura A1.21: Imagen enunciado actividad 2 vocabulario: preposiciones unidad 5 

 

The ball went over the wall, along the street, down the steps, across the road and into the river 

. 

Shopping language: 
 
Exercise 1: 
 
Match the signs and notices with the places. 
 

a cinema a shop a cashpoint a restaurant 
a park a nightclub a supermarket 

checkout 
a car park 

 
 
 

 
Figura A1.22: Imagen enunciado actividad 1 vocabulario: shopping unidad 5 

 
 
1.- a park     5.- a cinema 
2.- a nightclub     6.- a car park 
3.- a shop     7.- a cashpoint 
4.- a supermarket checkout   8.- a restaurant 
 
 
Exercise 2: 
 
Match the sentences and the objects. 
 
1. Would you like 10, 20 or 50 units?    A. a shirt 
2. I need a size nine, in black.     B. a ring 
3. I am a 16 neck. Should I get the medium or large?  C. a phone card 
4. I’d like a standard 35 mm, 36 exposures, please.   D. a rain jacket  
5. Gold or platinum?       E. a stereo 
6. I think a size 10 is the same as a 42.    F. a dress 
7. The hood is detachable.      G. shoes 
8. It’s got a great pair of speakers.     H. a film 
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1- C 2- G 3- A 4- H 5- B 6- F 7- D 8- E 
 
 
Exercise 3: 
 
Put the words in each line in the right order. 
 
A.   afternoon / good / can / you / I / help / how / ? 
 Good afternoon, how can I help you? 
B.    please / refund / this / I’d / a / on / sweater / like 
 Id’ like a refund on this sweater, please. 
        not / enough / big / really / it’s 
 It’s not really big enough. 
A.    your / receipt / you / have / do / ? 
 Do you have your receipt? 
B.    you / are / here / yes 
 Yes, here you are. 
A.    you / do / have / credit / card / your / ? 
 Do you have your credit card? 
        your / it / account / to / refund / we / need 
 We need it to refund your account. 
B.     it / is / certainly / here 
 Certainly, here it is. 
A.     here / you / could / sign / ? 
 Could you sign here? 
         much / thank / you / goodbye / very 
 Thank you very much, goodbye. 

 

 

A1.5.4. Actividades para mejorar la comprensión escrita 

Se ha escogido este texto porque utiliza las estructuras de obligación (have to, don’t have to, 

mustn’t) estudiadas en la unidad. De esta forma, se puede observar el contexto en el que se 

utilizan, de una forma más o menos formal, como es en el caso de las revistas. 

Por otro lado, el vocabulario empleado es sencillo y anteriormente estudiado (vocabulario de 

ropa, estructura de superlativo. etc.). 
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Figura A1.23: Texto “Reading” unidad 5 
Fuente: Clockwise Pre-Intermediate Classbook – McGowen & Richardson 

 
 
 
 

Exercise 1: 
 

Read extracts 1-6. Would the articles be in a women’s magazine, a men’s magazine, or both? 
How do you know? 
 
Extract 1: Men / women. 
Extract 2: Men because ties are mentioned. 
Extract 3: Men / women. 
Extract 4: Men because shirts are mentioned. 
Extract 5: Women because there is this sentence: “you don’t have to wait for a man” 
Extract 6: Men / women. 
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Exercise 2: 
 
Are these sentences true or false?  
 
1. It’s good to go swimming three times a week.  True 
2. You need a lot of money to shop in London.  False 
3. Never fall in love with a colleague.   True 
4. It’s important to have a boyfriend or girlfriend.  False 
5. Go to an exciting country on your honeymoon.  True 
6. Suits are boring.      False 
7. It’s OK to get cheap flights for your honeymoon.  False 
8. You don’t need lots of money to enjoy life.  True 
9. Do a lot of exercise immediately.    False 
10. Women can ask men out.     True 
 
 
Exercise 3: 
 
Correct he mistakes. 
 
1. She’s have to go now. 
2. I am have to go home. 
3. You mustn’t to smoke. 
4. I not have to take the exam. 
5. Do I have got to come? 
6. He’s not have to wear a uniform. 
 
1.She has to go now. 
2. I have to go home. 
3. You mustn’t smoke. 
4. I don’t have to take the exam. 
5. Do I have to come? Or Have I got to come? 
6. He doesn’t have to wear a uniform. 
 

A1.5.5. Actividades para mejorar la comprensión oral 

Las siguientes actividades se corresponden con la audición cuyo nombre es “Listening U5-

Singing.mp3”. 

Se ha escogido este listening porque muestra repetitivamente la utilización de la estructura 

“verb + ing”: tanto porque el verbo es el sujeto de la frase, porque acompaña a un verbo que 

muestra gustos o porque va detrás de preposición. 

Además, también utiliza los mismos verbos principales en la forma “verb + to”, de forma, que 

sirve como ejemplo para la distinción entre cuándo utilizar un “verbo + to” o un “verbo +ing”. 
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El texto que contiene el diálogo de la audición está contenido en el Anexo 8.5. 

Exercise 1: 
 

Say if sentences are true or false. 
 
1. Singing is good for your health.     True 
2. To sing well you need to learn to breathe correctly.  True 
3. People who sing are fatter than people who don’t.  False 
4. Not everybody can learn to sing.     False 
5. You need to know how to read music to be able to sing well. False 
6. If you make a surprised face, you can sing high notes better. True 
7. It takes a long time to learn to sing better.    False 
 
 
Exercise 2: 
 

Listen again. Choose the right answer. 
 
1. When are you learning to sing you need to _________ correctly. 
 a stand  b dress  c eat 
 
2. Singing well is 95% _________. 

a repeating b listening c breathing 
 

3. Gemma’s course lasted_________. 
 a one day b one week c one month 
 
4. Gemma always __________. 

a been good at singing b been in a choir c liked singing 
 
5. In the morning the students learnt to__________. 

a breathe and sing b listen and breathe c listen and sing 
 
6. At the end of the afternoon they could sing ________. 

a perfectly b much better  c a bit better 
 

 

1- a 2- b 3- a 4- c 5- b 6- b 
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Anexo 2 

 

 

Figura A2.1: Adverbios de frecuencia 
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Anexo 3 

Prepositions of place 

 

 
Figura A3.1: Preposiciones de lugar 
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Anexo 4 

Irregular Verbs: 
 

Infinitive Past Simple Past Participle Meaning 

be was/were been ser, estar 

become became become 
llegar a 
ser;convertirse 

begin began begun empezar 

blow blew blown soplar 

break broke broken romper 

bring brought brought traer; llevar 

build built built construir 

burn burnt burnt quemar 

buy bought bought comprar 

can could been able poder 

catch caught caught coger, atrapar 

choose chose chosen elegir 

cling clung clung 
aferrarse, 
agarrarse 

come came come venir 

cost cost cost costar 

cut cut cut cortar 

do did done hacer 

draw drew drawn dibujar 

dream dreamt/dreamed 
dreamt 
/dreamed soñar 

 
drink 

 
drank drunk beber 

drive drove driven conducir 

eat ate eaten comer 

fall fell fallen caer 

feed fed fed alimentar 

feel felt felt sentir 

fight fought fought luchar 

find found found encontrar 

fly flew flown volar 

forget forgot forgotten olvidar 
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get got got obtener 

give gave given dar 

go went gone ir 

grow grew grown crecer; cultivar 

have had had tener 

hear heard heard oir 

hit hit hit golpear 

hold held held sostener, coger 

hurt hurt hurt herir 

keep kept kept 
guardar; 
quedarse 

know knew known saber, conocer 

learn learnt/learned learnt/learned aprender 

leave left left dejar; salir 

lend lent lent prestar 

let let let dejar, permitir 

lose lost lost perder 

make made made hacer, fabricar 

mean meant meant significar 

meet met met 
encontrarse; 
conocer 

must had to had to tener que 

pay paid paid pagar 

put put put poner 

read read  read  leer 

ride rode ridden 
montar, 
cabalgar 

ring rang rung 
sonar/tocar 
timbre/teléfono 

run ran run correr 

say said said decir 

see saw seen ver 

sell sold sold vender 

send sent sent enviar 

show showed shown mostrar 

shut shut shut cerrar 

sing sang sung cantar 

sink sank sunk hundir(se) 

sit sat            sat sentarse 
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sleep      slept        slept dormir 

speak      spoke spoken hablar 

spend      spent spent 
gastar; pasar 
tiempo 

stand      stood stood estar de pie 

steal      stole stolen robar 

swim      swam swum nadar 

take      took taken coger 

teach      taught taught enseñar 

tear       tore torn rasgar 

tell       told told decir 

think       thought thought pensar 

throw       threw thrown lanzar 

understand       understood understood comprender 

wake       woke woken despertar(se) 

wear       wore worn llevar puesto 

win       won       won ganar 

write       wrote        written escribir 
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Anexo 5 

Prepositions of place and time 
 

 

Figura A5.1: Preposiciones de lugar y tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 254 

 

Anexo 6 

Verbs + infinitive 
decide to We decided to go to France. 

forget to Don’t forget to turn off all the lights. 

help to He helped her to start the car. 

hope to We hope to see you again son. 

learn to I’m learning to drive. 

need to I need to go to the bank. I don’t have any money. 

offer to He offered to take me to the airport. 

plan to They’re planning to get married soon. 

pretend  They’re pretended to be ill, but he wasn’t really. 

promise to He promised to pay me back. 

*remember to Remember to bring your dictionaries tomorrow. 

start She started to cry. 

*try to I’m trying to find a job, but it’s very hard. 

want to I want to go home. 

would like to I’d like to buy a new car. 

 
Try and remember can also be used + ing but the meaning is different. 
 “Why don’t you try doing yoga?” = Experiment with something. 
 “Do you remember meeting him last year?” = Remember something after it  
                                                                                        happened. 
 
After make and let use the infinitive without to. 
  “Singing makes me feel good.”  
  “My parents don’t let me go out during the week.” 
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Anexo 7 
 

Verbs + ing 
 
enjoy I enjoy reading in bed. 

finish Have you finished getting dressed? 

go on (=continue) I have to go on working until 9 o’clock. 

hate I hate getting up early. 

like I like having lunch in the garden. 

love I love waking up on a sunny morning. 

(don’t) mind I don’t mind cooking. It’s OK. 

spend (time) She spends hours talking on the phone. 

*start I started reading this book last week. 

stop Please stop talking. 

 
 
Start can be used with both the infinitive and verb + ing with no real difference in meaning. 
  “It started raining.” 
  “It started rain.” 
 
Start + ing is more common when we talk about a habit or a longer activity. 
  “I started working here in 1998.” 
  “When did you start playing the piano?” 
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Anexo 8 
 

Anexo 8.1 

 
Text listening unit 1: Family Relationships 
 
Carl:  Hi! My name is Carl. Nice to meet you. 

Francisco: Nice to meet you too. My name is Francisco. 

Carl:  What? 

Francisco: Francisco. But all my friends and family back in Peru call me Pancho. 

Carl:  OK, Pancho. So tell me about your family. 

Francisco:  Well, I have seven brothers and six sisters. 

Carl:  Woh! That is a big family! So, are you the oldest, Pancho? 

Francisco: No. I am the second oldest in my family. 

Carl:  So, what do your parents do? 

Francisco: My father is a taxi driver in Lima, Peru. It is hard job, but he works hard to 

support the family. 

Carl:  How about your mother? 

Francisco: She helps run a small family store with some of my older brothers and sisters. 

Carl: What kind of store? 

Francisco: We mainly sell food like bread, egg, rice, sugar and cookies.Things that people 

buy every day. 

 

Anexo 8.2 
 
Text listening unit 2: Booking a hotel room. 
 

 
Receptionist: Hello, the Grand Hotel. Cathy is speaking. How can I help you? 

Customer: I’d like to make a reservation, please. 

Receptionist: Certainly. When is it for? 

Customer: It’s for two nights, the thirteenth and the fourteenth of this month.  

Receptionist: And do you want a single or a double room? 

Customer:  A single, please. 

Receptionist: OK. Yes, that’s fine. I have a room for you. And your name is? 

Customer: Robert Palmer. 
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Anexo 8.3 
 
Text listening unit 3: Making plans. 
 

 
Mary Let’s go out this evening! 

Sue  OK. Where shall we go? 

Mary What about the cinema? 

Sue No, you know I went to the cinema last night, I went on Sunday night and I went  

on Saturday night. I’ve been to the cinema three nights. No, let’s go somewhere  

else. Anywhere, a theater, a restaurant, anywhere but not the cinema. 

John Well, why don’t we go to the disco? 

Mary No, I don’t like discos. 

Sue Well, there’s a concert on. 

Mary Yes! 

John Let’s go to a concert! 

Mary That’s a good idea. 

Sue OK, Well…how shall we get there? Mary, Can we go in your car? 

Mary  I’m sorry. My brother has taken my car to Scotland with him. 

John Why don’t we walk though? 

Mary Oh! It’s too far. What about the underground? 

Sue It’s not only underground, I think. Am… we have to get a bus or take a taxi. I  

suppose a taxi is bit expensive. Let’s go on the bus! We’ve got plenty of time. 

Mary That’s a good idea. 

John Shall we meet at 6.30 at the bus stop? 

Sue Too early. Concert doesn’t start until 7.30 and it only takes 10 minutes to get  

             there.  

Am… how about 6.45? Then we can have a drink when we get there. 

John Mmm… OK. 

Mary Sounds good. Where is the bus stop? 

John Am… it is in Chichester Road, next to the hotel, isn’t it? 

Sue No, that’s the 53. If we get the 53 it takes us about half an hour to get there.        

            That if we get the 75. That stops opposite the park, next to the pub. 

Mary OK, now…a friend of my sister’s is staying with me, can she came to? 

Sue A friend of your sister’s? Yes, sure! 
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Mary OK. 

John Fine, yes. 

Sue So…that was what? A 6.45 at the bus stop? 

John Yes, that’s right. 

Mary Ok. 

John Bye. 

Sue Bye. 

Mary Bye. 

 

 
Anexo 8.4 

 
Text listening unit 4: Interview. 
 

1. 

Interviewer Excuse me sir, I’m doing a… sir? Excuse me madam, do you have a few  

minutes to answer… 

Woman   Sorry, I really don’t have time. 

Interviewer Excuse me. Could I ask you a few questions about Zara? 

Woman 1 Yes, OK. 

Interviewer Have you ever been to a Zara store? 

Woman 1 Yes, many times. 

Interviewer And when did you last go there? 

Woman 1 About three weeks ago. 

Interviewer Where as that? 

Woman 1 Here in London. In Oxford Street. 

Interviewer  OK, thank you. What did you buy? 

Woman 1 Er, a white jacket. 

Interviewer And are you happy with it? 

Woman 1 Quite happy. I like the jacket but the colour was a mistake. It’s already  

dirty.  

Interviewer Thank you very much for your time. 

 

 

 



Propuesta de actividades de AUTOAPRENDIZAJE PARA EL NIVEL A2 DE LENGUA INGLESA EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Yaiza Limón Sanz Página 259 

 

2. 

Interviewer Hello. Do you mind if I ask you a few questions about Zara? 

Woman 2 How long will it take? 

Interviewer Only few minutes. 

Woman 2 Yes, all right then. 

Interviewer Have you ever been to a Zara store? 

Woman 2 Yes. 

Interviewer When did you last go there? 

Woman 2 Last Saturday. 

Interviewer Where? 

Woman2 In Paris. 

Interviewer What did you buy? 

Woman 2 Just a scarf. I tried some trousers on but I didn’t buy them. 

Interviewer Are you happy with the scarf? 

Woman 2 Yes. I like it a lot. 

 

3. 

Interviewer Have you ever been to a Zara store? 

Man  Yes, once. 

Interviewer When did you go there? 

Man  In August. 

Interviewer Where? 

Man  At Barcelona airport. 

Interviewer What did you buy? 

Man  I nearly bought lots of things, but in the end I didn’t buy anything. But  

my girlfriend bought some shoes. 
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Anexo 8.5 
 

Interviewer Good evening and welcome. In today’s programme we’re going to talk  

about singing. In the studio we have Martin, the director of s singing  

school in London and Gemma student at Martin’s school. Good morning to 

both of you. 

Martin & Good morning. 

Gemma    

Interviewer First Martin, can you tell us, why is it a good idea for people to learn to  

sing? 

Martin First, because singing makes you feel good. And secondly because  

singing is very good for your health. 

Interviewer Really? In what way? 

Martin Well, when you learn to sing you need to learn to breathe correctly.  

That’s very important. And you also learn to stand and sit correctly. As a  

result, people who sing are often fitter and healthier than people who  

don’t. 

Interviewer Are your courses only for professional singers? 

Martin No, not at all. They’re for everybody. You don’t need to have any  

experience of singing. And you don’t need to be able to read music. 

Interviewer So how do your students learn to sing? 

Martin They learn by listening and repeating. Singing well is really 95%  

listening. 

Interviewer OK, Gemma. Tell us about the course. How long did it last? 

Gemma Only one day. From ten in the morning to six in the evening. 

Interviewer Could you already sing well before you started? 

Gemma No, not well. But I have always liked singing. But I can’t read music and  

I never thought I sang very well. 

Interviewer So, what happened on the course? 

Gemma Well, first we did a lot of listening and breathing exercises and we learnt  

some other interesting techniques. 

Interviewer What sort of things? 

Gemma Well, for example we learnt that it is easier to sing high notes if you sing  

with a surprised look on your face! 
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Interviewer Oh really? Could you show us? 

Gemma Well, I’ll try. 

Interviewer For those of you at home, I can promise you at Gemma looked very  

surprised. Were you happy with your progress? 

Gemma Absolutely. At the end od the day we were singing in almost perfect  

harmony. It was amazing. In just one day we really were much better. 

Interviewer Could you two give us a little demonstration? 

Martin & Oh, OK. 

Gemma  
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