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Lengua materna



DE ”ALFA” A  “ZULU”

CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

▪ Aprender el alfabeto fonético de la OTAN. 
▪ Facilitar el deletreo de palabras durante la comunicación.

PRERREQUISITOS:

▪ No se necesitan requisitos específicos.

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:  

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Evitar errores en la comunicación.
▪ Aprender a usar el alfabeto fonético. 
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DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN
El profesor imprimirá el alfabeto fonético y entregará uno a cada alumno. 

REALIZACIÓN
#1: El profesor explicará la historia del alfabeto fonético (cuándo, por qué, quién…). 

El objetivo es tener una comunicación por radio clara y evitar la ambigüedad en los casos 
de interferencias o sonido deficiente.

#2: El profesor recitará el alfabeto a los alumnos hacia delante y hacia atrás, 
eligiendo letras al azar. Lo repetirá una y otra vez. Se concentrará en las que son más 
difíciles y no solo en las más obvias. 

#3: El profesor lo recitará hasta que lo reproduzca seguido y de memoria. 

#4: El profesor deletreará su nombre, y luego les pedirá a los alumnos que hagan lo 
mismo con sus nombres. 

#5: El profesor seleccionará diez palabras al azar y le pedirá a los estudiantes que las 
deletrean utilizando el alfabeto fonético. 

#6: El profesor puede usar el alfabeto para enviarles más tareas en casa. Aun así, 
volverá a utilizarlo en otras ocasiones durante la clase para revisar y consolidar lo 
aprendido. 
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material 
necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Juego, actividad experimental. 

A partir de 11 años.

Aula o actividad en el exterior. 

Impresión del alfabeto fonético de 
la OTAN.

Preparación: 30 minutos. 
Realización: de 8 a 12 horas.

IIS Garibaldi.
No se requiere autorización.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/NA
TO_phonetic_alphabet
https://www.nato.int/nato_static_fl
2014/assets/pdf/pdf_2018_01/201
80111_nato-alphabet-sign-
signal.pdf
https://www.offgridweb.com/wp-
content/uploads/2016/01/NATO-
alphabet-infographic.jpg

N/A
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Alfabeto fonético de la OTAN, códigos y señales
La capacidad de comunicarse y hacerse entender puede marcar la diferencia en situaciones
de peligro. Imaginemos, por ejemplo, que intentamos avisar de la posición de un piloto
derribado a un helicóptero de rescate. Para garantizar una comunicación clara, la OTAN
utiliza una serie de formatos bien conocidos y de uso generalizado. Los acuerdos de
estandarización de la OTAN permiten que los ejércitos de muchos países se comuniquen de
forma comprensible para todos.
Algunos estándares pueden encontrarse en la vida cotidiana civil y militar. "Bravo Zulu“, que
suele indicarse con banderas navales en navegación marítima y que significa "bien hecho“,
la utilizan habitualmente los militares en la comunicación escrita, por ejemplo,
respondiendo "BZ" a un correo electrónico.

El alfabeto fonético
El alfabeto de la OTAN entró en vigor en 1956 y, pocos años después, se convirtió en el
alfabeto fonético universal para todas las comunicaciones militares, civiles y de
radioaficionados.

El código morse internacional
El código morse transmite el texto a través de tonos de encendido y apagado, destellos de
luz o clics. Se utilizó ampliamente en la década de 1890 para las primeras comunicaciones
por radio, antes de que fuera posible transmitir la voz.

Banderas de señales
Los barcos utilizan banderas como señales para enviarse mensajes. Es un medio rápido y
preciso para transmitir información a la luz del día.

Semáforo de banderas
El semáforo es un sistema para transmitir información a distancia utilizando banderas de
mano. El mensaje varía según la posición de las banderas. El emisor del mensaje sostiene
las banderas en diferentes posiciones que representan letras o números.

Paneles de señalización
Los paneles son señales visuales para transmitir mensajes sencillos a una aeronave. 
Mediante un código limitado, las fuerzas de tierra pueden enviar mensajes a los pilotos, por 
ejemplo, para solicitar suministros médicos.


