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Querido alumno: 

Estás recibiendo este material didáctico por medio del cual vas 
a realizar la mayor parte de tus estudios del curso de Letras Licenciatura 
en Español. En la Educación a Distancia (EaD), el material didáctico es la 
herramienta de estudio más importante. Es un decisivo mediador entre 
los conocimientos históricamente acumulados que fueron escogidos 
para componer cada una de estas clases que ahora está en tus manos 
y tú. 

El material didáctico en la EaD es, además, sustituto del 
profesor en el momento en que lo utilizas. En cada uno de estos textos, 
el profesor se hace presente a través del lenguaje dialogado, de las 
estrategias de movilización de los contenidos, de las actividades, en fin, 
de todo lo que compone este material. Es importante que tengas claro 
que tu aprendizaje depende, sobre todo, de tu empeño en estudiar, 
dedicando bastante atención a los contenidos de cada clase. Realizar 
cada una de las actividades, comunicarte con tu tutor y/o profesor a 
través de las diversas formas de interacción y sanar las dudas que, por 
casualidad, puedan surgir durante el proceso de utilización de este 
material, constituyen elementos primordiales para tu aprendizaje. 

Este material fue concebido, escrito y estructurado con mucha 
dedicación, con un objetivo principal: tu aprendizaje. Cada imagen, 
icono o actividad pasa por un refinado proceso de análisis con el 
objetivo de que, al final de cada sesión de estudios, hayas comprendido 
bien cada uno de los conceptos, categorías o postulados esenciales 
para tu formación como profesor de Lengua Española. Deseamos que el 
itinerario iniciado por ti sea exitoso y que, al final del curso, este material 
haya contribuido efectivamente para tu crecimiento en la condición de 
individuo, ciudadano y profesional. 

¡Buen estudio! 

Dirección de Producción de Material Didáctico

Material Didático
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Estructura didáctica de las clases
Con el objetivo de facilitar tu aprendizaje, las clases han sido 

estructuradas didácticamente en apartados que faciliten tu itinerario de 
estudios. Cada apartado cumple un objetivo específico y están articulados 
entre sí, de modo que, al final de cada clase hayas comprendido el 
contenido y aprendido los conceptos principales. Veamos cuáles son los 
apartados y cuáles son sus unciones en las lecciones.

Presentación y objetivos
Presenta de manera resumida los contenidos que vas a 
estudiar y los objetivos de aprendizaje de la lección.

Para empezar
Texto que da inicio a la clase. Puede ser un poema, una 
crónica, una viñeta, un cuento, entre otros. Tiene la función 
de problematizar la temática que será trabajada en la clase.

Así es
Desarrolla la temática de la clase a través de la presentación 
de los contenidos propiamente dichos.

!Ojo!
Se aplica cuando el profesor quiere destacar algún 
aspecto importante de la temática que está siendo 
estudiada: conceptos, significado de téminos, explicación 
adicional sobre un término, una pequeña biografía de un 
autor, entre otros.

Un paso más
Apartado que recomienda las lecturas complementares a 
lo que estás estudiando.

¡Ya sé!
Resumen de la lección que estudiaste.
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Box
Aparece cuando hay necesidad de ofrecer información 
complementaria, como el resumen biográfico de un 
autor destacado, una recomendación de lectura o de una 
película con su sinopsis, etc.

Una lengua, varias culturas
Así como el apartado “Soy todo oídos”, sólo aparece en 
las clases de español y presenta algunas diferencias de la 
lengua española entre los hispanohablantes.

Referencias
Presenta las referencias bibliográficas utilizadas por el 
profesor para elaborar su clase.
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Querido alumno, vamos a entrar en el maravilloso mundo del 
SONIDO (SOM) de la lengua española que se estudia en dos campos, 
el campo de la fonética, la ciencia del sonido propiamente dicho y en el 
campo de la fonología, la ciencia que representa estos  sonidos.

En esta lección se pretende hacer una introducción a la fonética 
y a la fonología intentando mostrar la diversidad lingüística que existe 
en el mundo hispano, tanto en la Península como en América, diversidad 
ésta que no tiene límites en el ambiente fonético pero que se delimita en 
la fonología.

En esta lección vamos a: 

  conocer y comprender los conceptos de fonética y fonología; 

  ver los aspectos que diferencian estas 
ciencias; 

  verificar de qué modo ellas se 
complementan; siempre buscando la 
práctica para absorber estas cuestiones 
teóricas por demás importantes para el 
desempeño optimizado del profesor de 
lengua española; 

  hablar sobre lenguaje, lengua, habla y 
signo lingüístico  con sus conceptos de 
significante y significado inherentes 
al tema fonética y fonología, muy 
importantes para comprender y 
respaldar las nociones conceptuales de 
las ciencias que nos ocupan.

Clase 01
Conceptos básicos

Presentación y objetivos

Fig. 01 
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Para comprender los conceptos de fonética y fonología es 
necesario saber lo que quiere decir “lenguaje, lengua y habla,  además 
debemos entender lo que es un signo lingüístico”. 

    Entonces,  si verificamos en un 
diccionario el significado de las palabras 
lenguaje, lengua y habla, vamos a 
constatar que ya sabemos lo que significan, 
que ellas hacen parte de nuestra vida 
diaria, verificamos que cuando hablamos 
de lenguaje  pensamos en un grupo grande 
de personas que se comunican, que se 
entienden y que ese fenómeno acontece 
porque existe una norma que establece 
límites y directrices tanto para hablar 
como para escribir, a eso nos referimos 

cuando hablamos de lenguaje.

Fig. 02 

Pues para empezar, querido alumno, es importante que te sientas 
a gusto, tranquilo y verás como juntos iremos poco a poco comprendiendo 
cómo se definen estas ciencias que son diferentes pero inseparables. La 
primera, fonética, es la ciencia de la producción del sonido en sí, es cada 
resultado de movimiento en nuestro “aparato fonador” (boca) cuando 
realizamos el sonido de al menos una vocal y la segunda va a representar 
ese sonido de un modo general, del modo que todos ejecutaríamos ese 
sonido. Es algo como referir a los brasileños, representados por su lengua 
portuguesa (FONOLOGÍA) y entre los brasileños verificar que existen 
muchos modos de hablar el mismo idioma portugués; por ejemplo, unos 
pronuncian la /r/ diferente de otros, como los paulistas diferente de 
nosotros los nordestinos, y es ahí que entra la FONÉTICA, para verificar 
la producción individual de esos sonidos. 

Para empezar

Así es
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El lenguaje se concretiza en dos aspectos fundamentales: la 
lengua y el habla (a língua e a fala). Ahí te preguntarás tú, querido 
alumno, ¿qué es qué? Pues bien, es bastante simple, cuando hablamos 
de lengua española, lengua italiana, lengua francesa, etc., concebimos 
claramente la idea de muchas personas que pertenecen a un pueblo 
o cultura, comunicándose entre sí, sin problemas de entendimiento o 
comprensión, como nosotros aquí en Brasil al hablar lengua portuguesa, 
¿de acuerdo?, pues bien, a partir de ahí, verificamos que lengua es un 
mecanismo de comunicación social, general y permanente para todos los 

que componen una colectividad lingüística, ¿comprendes? 

Y luego te preguntarás qué será “habla”, pues 
“habla” es la forma individual de comunicarse considerando un 
momento, un lugar, una situación específica. El habla acontece 
porque existe la lengua. En el habla constatamos que es 
gracias a la lengua que podemos realizarla, que si no existiese 
lengua, tampoco existiría habla, ¿no es verdad? El lenguaje se 

compone de esos dos aspectos, la lengua y el habla y ambos están unidos 
inseparablemente constituyendo lo que se conoce como Lenguaje.

Mira esto:

Lenguaje

                                    

Pero te debes estar preguntando y qué esto de lengua y habla 
tiene que ver con Fonética y Fonología. 

Habíamos dicho antes, al inicio,  que la  Fonética es la ciencia 
de la producción del sonido, de la realización del sonido, ¿te acuerdas?, 
pues entonces “la Fonética es la ciencia del habla”, es la que estudia 
los elementos fónicos o de sonido de una lengua, estudia la producción, 
constitución y percepción de los sonidos.  ¿Y qué será lo que estudia la 
Fonología?, pues la Fonología estudia nada menos que los elementos 
fónicos de una lengua a partir de la óptica de su función en el lenguaje 
o sistema de comunicación lingüístico, la Fonología es la ciencia de la 
lengua, del modelo general del cual todos hacen uso individual con sus 
obvias particularidades (Fonética).

Lengua: Modelo general y constante para 
todos.

 

Habla: Realización individual de ese modelo.
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Mira querido alumno, en el mapa abajo se muestran las naciones 
que hablan lengua española, naciones que, en teoría, fonológicamente 
hacen uso de la misma lengua, la española, pero fonéticamente, cada 
una de ellas lo hace de un modo diferente,  inclusive dentro de ellas hay 
diferencias fonéticas, o sea no hablan el idioma produciéndolo del mismo 
modo, consecuentemente no se escucha igual en todas esas naciones. Y 
a todo esto, hay que sumar el léxico regional que cada cultura lleva en 
su seno.

Me parece conveniente ejemplificar a partir de nuestra 
realidad de la lengua portuguesa algo que puede ayudar a fortalecer la 
comprensión de lo que se trata cuando hablamos de fonología y cuando 
hablamos de fonética. Sabemos que en el alfabeto de la lengua portuguesa 
existe la consonante /l/, ¿verdad?, pues bien, algunas regiones de Brasil 
pronuncian el sonido [l] como debe ser, como fue concebido pero en 
otras, en el nordeste por ejemplo, ya pronunciamos el fonema lateral /l/ 
como si fuera una vocal [o], esto cuando está al final de una palabra, 
por ejemplo en /pa.pel/ y lo pronunciamos [pa.peo]. Luego decimos que 
en fonología es /pa.pel/ y en fonética [pa.péo].

Fig. 03 
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Signo lingüístico

El signo lingüístico es la asociación de un concepto (idea) a una 
imagen acústica (sonido) o gráfica (palabra escrita), constituye, pues, el 
plano de la expresión por ser el elemento fundamental y único para la 
comunicación lingüística. El signo lingüístico es la suma del significante 
y el significado y pertenece al lenguaje, o sea a la lengua y al habla, 
mira:

Libro
/l/+/i/+/b/+

/r/+/o/

Conjunto de muchas páginas, 
encuadernadas que forman un 

volumen.

Además:

En el plano de 
la lengua

En el plano del 
habla

En el plano de 
la lengua

En el plano del 
habla

Es un conjunto 
de reglas que 

ordena el 
aspecto fónico 

del habla.

Es el sonido 
percibido por el 

oído.

Está 
representado 

por reglas 
abstractas  

(morfológicas, 
sintácticas, 

fraseológicas y 
lexicales).

Es una 
comunicación 
concreta, tiene 
sentido en su 

totalidad.

Fonología Fonética

Ahora creo yo que hemos llegado a donde necesitábamos llegar 
para comprender QUÉ ES FONÉTICA, QUÉ ES FONOLOGÍA, QUÉ 
ESTUDIA CADA UNA DE ESTAS CIENCIAS.

Como ves caro alumno, la fonética estudia el sonido, todo lo 
que escuchamos, o sea, estudia el significante en el plano del habla, en 
el plano de la producción propiamente dicha, de la concretización del 
sonido. Y la fonología se encarga de la representación de esos sonidos, 
contempla las reglas que ordenan el aspecto del sonido, se ocupa del 
significante en el plano de la lengua, o sea del modelo general usado por 
todos los de una comunidad lingüística.
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¡Ojo!

Manos a la obra
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¿Castellano o Español?
El nombre dado al dialecto hablado en la actual región española 

de Castilla antes de su unificación era el de “castellano” y éste se 
mantiene hasta hoy junto con la denominación lengua española. Aún en 
1978, en la Constitución Española, en su artículo 3º dice: 

1. “El castellano es la lengua oficial 
del Estado. Todos los españoles 
tienen el deber de conocerla y el 
derecho a usarla”.

2. “Las demás lenguas españolas 
serán también oficiales en 
las respectivas Comunidades 
Autónomas de acuerdo con sus 
Estatutos”.

3.  “La riqueza de las distintas 
modalidades lingüísticas de 
España es un patrimonio 
cultural que será objeto de 
especial respeto y protección”.     
http://noticias.juridicas.com/
base_datos/Admin/constitucion.
tp.html

La denominación que especialistas lingüistas y gramáticos tanto 
españoles como hispanoamericanos dan actualmente es el de “lengua 
española o idioma español”, entendiéndola como un aparato lingüístico 
que abraza muchas variaciones dialectales. Cabe resaltar que hablar en 
español o en castellano implica estar hablando en la misma lengua.

Fig. 04 

Una lengua, varias culturas
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El  ceceo vs el seseo

Ceceo y seseo son fenómenos fonéticos que se producen 
en determinadas zonas donde se habla español y consisten en una 
pronunciación alterada de la z y la c (+ e, i) con la s.

Existe seseo cuando se pronuncia s en lugar de z. En esos casos 
se conserva la ortografía del fonema, es decir, z ante a, o, u, y c ante e, 
i, pero no se emite en la lengua hablada. 

El ceceo consiste en pronunciar la z por la s. En este caso varía 
la pronunciación de la z, este fenómeno está poco extendido y no se 
considera un fenómeno correcto. 

(Adaptado de http://www.alhambrainstituto.org/el-ceceo-y-el-
seseo.htm, del 26/02/09)

Escucha  como habla un seseante en la pista Nº 1 del CD 1  y  
un ceceante en la pista Nº2.

Un paso más

 definir claramente Fonética y Fonología;

 la importancia de la interrelación que existe entre lenguaje, 
lengua, habla, signo lingüístico y fonética y fonología;

 dimensionar la importancia de la fonética y la fonología en la 
formación de un profesor de lengua española como segunda 
lengua de comunicación.

¡Ya sé!
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respiración, la fonación y la articulación ;

 reconocer y diferenciar los órganos pasivos y activos que 
intervienen en la fonación para el desempeño optimizado de 
la oralidad en  lengua española;

 investigar e intentar respaldar las nociones conceptuales 
de las ciencias que nos ocupan a partir de elementos más 
concretos. 

Para empezar

Quizás tú, querido alumno, nunca antes te hayas preguntado 
como es que se realiza el sonido, de dónde parte todo, 
cuál es el elemento que inicia ese proceso. Pues la hora 
de descubrirlo ha llegado, ¿sabías tú que es a partir del 

aire que todo lo que es sonido se realiza?, una palabra, 
un grito, un silbido, un gruñido, etc. Y ¿sabías que 

el aire necesita del aparato fonador de modo 
total o parcial para realizarse o completarse 
como sonido? Pues sí, es el más elemental 

principio del sonido a partir del ser humano. 
¡Qué maravilloso todo eso! ¡¿no?!

Profundizar y entender mejor cómo es 
el mundo de la fonética y de la fonología te va a fascinar porque se 
convertirán en tus más grandes aliados para alcanzar una pronunciación 
adecuada de la lengua española; te va a permitir visualizar, captar y 
verificar qué órganos son los que intervienen en tal o cual sonido y 
siguiendo las orientaciones podrías producir lengua española con el 
máximo de proximidad de un hablante nativo. 

Sobre el tema del ritmo,  de las melodías, de los acentos, etc., 
más adelante los abordaremos con detalle, definir los detalles de tu 
producción oral de lengua española te llevará un tiempo, pero el sólo 
conocerlos te permitirá adoptar el que más te guste o creas importante. 
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Así es

El aparato fonador y sus mecanismos

Controlado por el sistema nervioso central, el aparato fonador 
es el conjunto de los diferentes órganos que intervienen en la articulación 
del lenguaje en el ser humano. Está compuesto por tres grupos de 
órganos:

1. Órganos de respiración (Cavidades infraglóticas): pulmones, 
bronquios y tráquea.

2. Órganos de fonación (Cavidades glóticas): laringe, cuerdas 
vocales y resonadores nasal, bucal y faríngeo. 

3. Órganos de articulación (Cavidades supraglóticas): cavidad 
nasal, cavidad bucal: paladar, lengua, dientes, labios y glotis.

Fig. 02 - Conjunto del aparto fonador y respiratorio
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Como te había comentado antes, caro alumno, para que el sonido 
se realice, el aire que viene de los pulmones, atravesando bronquios,  
tráquea (mecanismo de respiración) va a provocar una vibración de las 
cuerdas vocales que están en la laringe, luego es allí, el primer lugar 
en donde se realiza “sonido” (mecanismo de fonación), la laringe es el 
primero y el principal órgano de la voz, la cual se modificará según ésta 
pase por la cavidad nasal o bucal (mecanismo de articulación), entonces 
ya podremos hablar de voz propiamente dicha. La laringe está formada 
por un conjunto de cartílagos y una serie de ligamentos y membranas 
que sostienen unas bandas de tejido muscular llamadas cuerdas vocales. 

La tensión, elasticidad, altura, anchura, longitud y grosor de 
las cuerdas vocales (órgano fonador) pueden variar según las personas 
y esto  da lugar a diferentes efectos sonoros, llamados “timbres de 
voz”. Esta corriente de aire, ya vibrante, va a encontrar a los órganos 
articuladores, lengua, palato o paladar, velo, alveolos, labios, en fin 
que serán los responsables por finalmente moldear esa columna sonora 
transformándola en fonemas, sílabas, palabras, o sea en habla.

La siguiente figura (a) muestra un corte transversal por encima 
de las cuerdas vocales y muestra también (b) la posición de las cuerdas 
vocales durante la respiración normal, la inspiración profunda, el 
cuchicheo (hablar bajito) y la fonación.

Fig. 03 - Cuerdas vocales
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A ver,  es importante recordar que los seres humanos no somos 
iguales, que la constitución de nuestro cuerpo varía por diversos motivos, 
que el modo cómo usamos nuestro aparato fonador obedece diversas 
razones, luego a partir de este entendimiento, vamos a reflexionar: ¿por 
qué será que unas personas tienen la voz más fina o más gruesa o más 
aguda o más grave que otras personas? O ¿por qué será que tal o cual 
persona pronuncia tal o cual palabra diferente de como alguien más lo 
haga? La explicación está aquí, la constitución  individual de  los órganos 
que componen el aparato fonador influyen fundamentalmente en esa 
distinción y es una de las razones por la que existe la ciencia Fonética, 
porque es ella la que nos va a ayudar a representar la individualidad de 
producción de sonido. 

¿Te acuerdas del ceceo de España y del seseo de Hispanoamérica  
? Con el dominio de la Fonética se puede muy bien representar la 
pronunciación de uno y de otro, y sabré leerlo, sabré que uno es ceceante 
y el otro seseante, eso a pesar de que en la ortografía se escriban igual 
en ambos casos, mira:

¡Gracias! [gra. jas] Ceceo (un/a español/a)

¡Gracias! [gra.sjas] Seseo  (un/a hispanoamericano/a)

Sonidos sordos y sonidos sonoros

Querido alumno, el efecto más importante de las cuerdas vocales 
es la producción de una vibración audible en los llamados sonidos sonoros, 
en contraste con los sonidos sordos, producción en la que no vibran las 
cuerdas vocales. En español, todas las vocales y muchas consonantes 
(m, b, d,...) son sonoras. Eso quiere decir que al articular los órganos 
y emitir el sonido, las cuerdas vocales vibran, consecuentemente son 
llamados sonidos sonoros. Tú dirás que todos suenan y te parecerá medio 
sin sentido lo que te digo ahora, pero vamos a hacer una experiencia:

Vamos a pronunciar la consonante  , en fonética decimos 
que vamos a producir el fono (sonido) [m]; para verificar si [m] es sordo 
o es sonoro, vamos a colocar, exteriormente (no es dentro de la boca, ¿de 
acuerdo?, es por sobre la piel), dos dedos sobre nuestra garganta a la 
altura de las cuerdas vocales (más o menos al centro de la garganta), 
muy bien, ahora intenta reparar si al emitir el fono (sonido) [m] sientes 
ahí una vibración. ¿La sientes? Para que tengas éxito y puedas constatar 
lo que te digo es necesario que articules (pronuncies) sólo [m] sin vocal 
alguna. 
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Vamos a experimentar un sonido sordo, o sea, un sonido que 
no hace vibrar las cuerdas vocales, el fono [s], por ejemplo; sigamos 
los mismos procedimientos, ¿sientes alguna vibración en las cuerdas 
vocales?, ¿no verdad?, pues entonces este fono [s] no es sonoro, es sordo.

¿Lo comprobaste?, estoy segura que sí, entonces ya has 
aprendido a constatar cuáles sonidos son sordos y cuáles sonoros, ¿no?, 
pero verifica en el siguiente material de internet si realmente lo has 
hecho bien, de inmediato nos interesa constatar sobre la vibración de 
las cuerdas vocales, otros aspectos aún serán abordados, así que no 
tengas tanta prisa ya comprenderemos mejor todo lo que vas a ver 
en este fantástico material que la ciencia ofrece para quienes buscan 
comprender mejor la Fonética y la Fonología.

En internet vas a abrir el sitio de la Universidad de Iowa (USA): 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html, verás la 
animación del fono [m] para eso necesitas clicar en “nasales”, luego 
clicas en [m] y observa si hay movimiento de cuerdas vocales. Tienes 
dos opciones de verificación, una es viendo toda la producción sonora 
o articulación y la otra es viendo paso a paso como se conforma esa 
producción sonora. Para  verificar también el fono sordo [s], clicas en 
“fricativas”, enseguida en [s] y observa si hay movimiento de cuerdas 
vocales. Buena suerte querido alumno, estoy segura que te encantará 
descubrir todo esto y seguro que no podrás evitar ver otras articulaciones. 
¡Buenos descubrimientos!

La cavidad bucal: órganos activos y pasivos

¡Hola! Vamos ahora a ver detalles de la cavidad bucal, ya 
sabemos que ella es componente de los órganos supraglóticos o también 
llamados órganos articulatorios o de articulación porque son los 
responsables del sonido final aquél que se origina en la laringe cuando 
pasa el aire por las cuerdas vocales y sigue hasta la boca o cavidad 
bucal, es entonces cuando algunos de estos órganos se mueven (órganos 
activos) hacia otros que esperan o que simplemente no se mueven 
(órganos pasivos), mira este esquema:
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¿Ya lo analizaste con cuidado y atención?, entonces, primero, 
vamos a pasear por este dibujo, vamos a hacer un “tour”, empezaremos 
por el lado derecho  y al final tendremos condiciones de comprender 
y verificar quienes son órganos activos y órganos pasivos del aparato 
fonador, ¿de acuerdo? 

Ahí vemos órganos de fonación: la laringe y las cuerdas vocales, 
luego vemos  la epiglotis que es como una válvula que cubre la entrada 
de la laringe, se mueve hacia arriba y hacia abajo, su función es impedir 
que los alimentos entren en ella y en la tráquea al comer, porque si esto 
ocurre, la vía respiratoria se obstruirá e impedirá la entrada de aire a 
los pulmones. 

Luego, subiendo, vemos la cavidad faríngea, está formada por 
paredes musculares y se  sitúa entre la laringe y el velo del paladar, 
es en este lugar donde permanece el alimento ingerido  después de la 
deglución. 

Fig. 04 - Esquema de la cavidad bucal: órganos pasivos y activos
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Ahí viene la lengua que es el órgano más móvil de la cavidad 
bucal y se divide en:  

 Raíz  

 Cuerpo de la lengua: dorso 

 Ápice de la lengua

Vamos ahora al paladar, también llamado palato y más 
comúnmente conocido como “cielo de la boca” (traducción literal del 
portugués). Pues bien, en la figura superior no vemos detalles de su 
constitución pero es importante saber que su división se considera así:

 Úvula

 Paladar blando (velo del paladar) 

 Paladar duro       

El alvéolo o alveolo, es la estructura que da soporte a los dientes 
y es cubierto por tejidos moles llamados gengivas, él interviene como 
órgano de articulación para la producción del sonido.

La cavidad nasal es la parte interna de la nariz. Está formada 
por dos conductos que conectan las fosas nasales a la faringe. Es la 
úvula quien controla el paso del aire a la cavidad nasal.

Los labios son órganos de extrema movilidad que cierran la 
cavidad bucal, capaces de modificar el timbre del sonido y también son 
la entrada del aparato digestivo. Se dividen en:

 Labio inferior 

 Labio superior 

Y finalmente llegamos a los dientes, órganos calcificados, 
implantados en los alvéolos, cuya función principal es triturar los 
alimentos para su ingestión y digestión. Ellos auxilian en la formación 
de palabras y contribuyen a dar expresión al rostro. Se dividen en:

 Dientes inferiores (están en la mandíbula inferior que es 
móvil)

 Dientes superiores (están en la mandíbula superior que es 
fija)

Para mejor ilustración, verás a seguir el esquema de la cavidad 

predorso      

mediodorso

postdorso

zona prevelar

zona postvelar
prepaladar

mediopaladar

postpaladar
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bucal propuesto en el sitio www.portalsaofrancisco.com.br/.../fonetica-1.php 
que muestra la cavidad bucal en lengua portuguesa y según la lengua 
portuguesa. Es interesante verificar que no se distancia mucho de las 
denominaciones que en lengua española tenemos.

Y finalmente, ¿ya llegamos a una conclusión de quiénes son 
órganos activos y quiénes pasivos?, ¿sí? ¡Qué bueno!

Fig. 05 - Cavidad bucal en Portugués

¡Ojo!
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Manos a la obra

El español: un buen negocio
Editorial de El Tiempo

http://www.eltiempo.com.co

La confusión de lenguas de la torre de Babel generó, según 
cierto mito arcaico, 72 idiomas distintos. Tubal, nieto de Noé, erró hasta 
España y estableció allí su lengua. Cuando San Agustín divulga esta idea 
en el siglo V faltaban aún 450 años para el nacimiento del castellano. 
Transcurrió ya más de un milenio, y la realidad revela que la supuesta 
lengua de Tubal es una de las más prósperas del mundo.

El español, con sus 380 a 400 millones de hablantes, ocupa el 
cuarto lugar en población nativa, detrás del mandarín (1.075 millones), 
el inglés (514 millones) y el hindi (496 millones). Además, es lengua 
oficial de una veintena de países y desde 1492 no cesa de crecer. En 
cambio, lenguas que antes fueron más poderosas y extendidas, como el 
francés, el italiano y el alemán, están en retroceso frente a él.

Hay que reconocer, sin embargo, que la fuerza de nuestra lengua 
radica en su dilatada población, no en su economía, su poder político, ni 
su importancia tecnológica. Por ejemplo, en la telaraña de Internet el 
idioma dominante es el inglés (43 por ciento), seguido del japonés y el 
chino (9,2 por ciento). El español empata con el alemán con un modesto 
6,7 por ciento, pero supera a las demás lenguas europeas.

Una lengua, varias culturas
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Un paso más

Algunas curiosidades sobre la voz humana 

El habla humana es ciertamente fascinante, pues es capaz de 
emocionar y conmover a auditorios. También es fascinante la voz en sí 
misma, la capacidad de articulación de sonidos, las singularidades de 
nuestro órgano fonador. 

Si alguna vez habéis considerado injusto o un error de la 
evolución que nos atragantemos con tanta facilidad al beber un vaso de 
agua o que no podamos respirar y beber a la vez, quizá ignoréis que ello 
es el tributo que todos hemos pagado para tener el don del habla, para 
poder comunicar ideas y convertirnos en lo que ahora somos.

Si viéramos la radiografía de la parte inferior del cráneo de 
un niño, la mandíbula y el cuello, observaríamos un hueso en forma 
de pequeña “U”. Es el hioides. Al contrario que la gran mayoría de 
los huesos del cuerpo, no está conectado directamente a otro hueso. El 
hioides flota en la garganta y sirve como áncora para los músculos que 
conectan la mandíbula, la laringe y la lengua. 

 Cuando somos bebés 
podemos mamar de forma 
continuada, el aire fluye 
directamente de la nariz a los 
pulmones, sin pasar por la 
boca. Pero al crecer, la laringe 
se desplaza hacia abajo de la 
garganta, y con ella también lo 
hace el hueso hioides. El camino 

entre los labios y la faringe se convierte entonces en un ángulo recto 
en vez de ser una curva suave. Ahora el bebé se atragantará si trata de 
comer y respirar a la vez. Pero este reposicionamiento de la laringe le 
permitirá  hablar. 

Cuando llegamos a la pubertad, aparecen nuevos cambios, la voz 
de los hombres alcanza sus tonos más graves. La hormona testosterona 
que segregan los testículos provoca el desarrollo de caracteres sexuales, 
como el que produce un ensanchamiento de la laringe, igual que en los 
instrumentos musicales, cuanto más ancho es el tubo, más grave es la 
nota que da. Ya en las mujeres, el tono de voz se vuelve más grave en la 

Fig. 06 - Hueso Hioides
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 reconocer la importancia del aparato fonador para efectos de 
producción de sonido;

 situarme ante los mecanismos de producción del habla y las partes 
que los componen: la respiración, la fonación y la articulación, con 
propiedad y comprensión;

  reconocer y producir sonidos sordos y sonidos sonoros;

 reconocer y diferenciar los órganos pasivos y activos que 
intervienen en la fonación;

 percibir la importancia y relevancia de la lengua española en el 
mundo.

¡Ya sé!
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¡Hola, querido alumno!, aquí estamos para continuar con 
nuestro fascinante tema: la fonética. Para tener éxito y alcanzar 
nuestros objetivos es imprescindible que tengamos bien claro todo 
lo relacionado al aparato fonador, pues se cifra en él la mejor parte 
para que comprendamos  todo lo concerniente a la clasificación 
articulatoria.

En esta unidad vamos a conocer cómo se clasifica la 
articulación del sonido a partir de los siguientes rasgos articulatorios:

 por la acción de las cuerdas vocales;

 por la acción del velo del paladar;

 por el punto de articulación.

Nosotros vamos a detenernos en esta lección para estudiar 
la producción sonora de las consonantes según cada uno de los 
ítems relacionados anteriormente. Es importante mencionar que las 
consonantes también se clasifican a partir del modo de articulación 
que veremos en la siguiente lección. ¿De acuerdo?

Clase 03
Descripción  articulatoria de las consonantes I 

Presentación y objetivos
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Pues para empezar, querido alumno, es importante que te sientas 
a gusto, tranquilo y verás como juntos iremos poco a poco comprendiendo 
cómo se definen estas ciencias que son diferentes pero inseparables. La 
primera, fonética, es la ciencia de la producción del sonido en sí, es cada 
resultado de movimiento en nuestro “aparato fonador” (boca) cuando 
realizamos el sonido de al menos una vocal y la segunda va a representar 
ese sonido de un modo general, del modo que todos ejecutaríamos ese 
sonido. Es algo como referir a los brasileños, representados por su lengua 
portuguesa (FONOLOGÍA) y entre los brasileños verificar que existen 
muchos modos de hablar el mismo idioma portugués; por ejemplo, unos 
pronuncian la /r/ diferente de otros, como los paulistas diferente de 
nosotros los nordestinos, y es ahí que entra la FONÉTICA, para verificar 
la producción individual de esos sonidos. 

              

querido alumno al mundo que desvela 
los secretos de la pronunciación de la 
lengua española, a partir del momento 
de la percepción de  movimiento o 
no de los órganos que componen 
el aparato fonador, o sea a partir 
de la articulación sabemos que nos 
aproximamos 

a una producción sonora adecuada o cercana a la emitida por los 
hablantes hispanos. 

Descubriremos cosas como por ejemplo, que la lengua española 
es ORAL por excelencia, o sea no compromete los sonidos con la 
nasalización, que son pocos los sonidos nasales y esto ya  es algo muy 
presente en nuestra lengua portuguesa; sabremos que para pronunciar 
el fonema /r/ no necesitamos para nada accionar articulación velar, ¿te 
acuerdas dónde está el velo?

       Me imagino que te preguntarás qué será “articulación 
velar” y lo mejor de todo es que tú piensas que no lo sabes, pero sí, 
la verdad es que sí lo sabes sólo que no estás aún habituado a esta 
terminología, siendo así, ya te explico que articulación velar es aquélla 
en la que interviene el velo de forma activa o pasiva para producir un 
sonido. 

Para empezar
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Para definir un fonema, hay que atender cuatro aspectos:

1. La acción de las cuerdas vocales.

2. La acción del velo del paladar.

3. El punto o lugar de articulación.

4. El modo de articulación1.

1. Por acción de las cuerdas vocales

La primera clasificación articulatoria se da precisamente por el 
movimiento de las cuerdas vocales. Si tú ves en la página 7 de la lección 
2: El aparato fonador, verificas que ya conoces este tema y se resume a 
lo siguiente: 

 Sonidos sonoros, si las cuerdas vocales vibran.

 Sonidos sordos, si las cuerdas vocales no vibran. 

Consulta los sonidos sordos y sonoros en: 

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

1      Tema de la lección 4. 

En portugués decimos “carro” con una “erre” que se pronuncia 
en la garganta prácticamente y eso sería un sonido velar, de articulación 
velar, pero la erre de “carro” en español se pronuncia con articulación 
alveolar, a ver, ¿dónde está el alveolo/alvéolo?, hummm, ¿notas, querido 
alumno, cómo es importante que reconozcas la posición de los órganos 
que componen el aparato fonador? 

Estoy segura que encontrarás fascinante este tema, porque te 
descubrirás ante una realidad alcanzable para producir los sonidos del 
español con bastante proximidad.

Así es
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2. Por acción del velo del paladar

Esta clasificación articulatoria se da por la intervención del 
velo del paladar, mira la figura siguiente y verificarás que los sonidos se 
dividen en:

 Nasales: Aquéllas en las que, por estar bajado el velo del 
paladar, el aire resuena en las fosas nasales y vibra en las 
aletas de la nariz, saliendo por aquí al exterior. Son nasales: 
/m/ /n/ / / que corresponden a los grafemas (letras) m-n-ñ.

 Orales: Aquéllas que, por estar elevado el velo del paladar, 
tienen como caja de resonancia la boca, desde la que sale al 
exterior el aire.  Son todas las demás consonantes y también 
las vocales.

Consulta los sonidos nasales y orales en: 

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

3. Por el punto / Lugar de articulación

El lugar/punto de articulación es donde se aproximan o se 
ponen en contacto dos órganos articulatorios para producir el cierre o la 
abertura que permitirá producir el sonido. 
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Las consonantes se clasifican en: 

1. Labiales o bilabiales: los labios obstaculizan el sonido [p, b, 
m].

2. Labiodentales: contacto de los dientes superiores con el labio 
inferior [f].

3. Linguodentales o dentales: contacto del ápice de la lengua 
con la parte inferior de los dientes incisivos superiores [t], 
[d], [ ], [ ].

4. Linguoalveolares o alveolares: contacto de la lámina con los 
alveolos mientras el ápice toca los incisivos inferiores [s], 
[n], [r], [ ], [l].

5. Linguointerdentales o interdentales: el ápice de la lengua se 
posiciona entre los dientes [ð], [ ].

6. Linguopalatales o palatales: el dorso lingual toca el paladar 
o palato.  

AFI (Alfabeto Fonético Internacional: [ , , , ] 

RFE (Revista de  Filología Española):[ , , , ]

7.  Linguovelares o velares: la parte dorsal de la lengua se eleva 
hacia el velo del paladar [k], [x] [g], [ ], [ ].

Los puntos de articulación
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¡Ojo! 

Manos a la obra
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Una lengua, varias culturas

Evo Morales presenta Constitución boliviana en 
lengua quechua

 El Alto, Bolivia, 8 de febrero (ABI) - La 
primera edición en idioma quechua de la nueva 
Constitución Política del Estado de Bolivia fue 
divulgada este sábado en el multitudinario acto 
en que el presidente Evo Morales promulgó la 
carta política en la cuidad andina de El Alto. 

El delegado presidencial en 
Cochabamba y ex constituyente, Marco Carrillo 
presentó la primera edición en uno de los 35 idiomas originarios que no 
sea el castellano, de habla mayoritaria en Bolivia. 

El texto, en castellano e intensamente difundido antes de la 
celebración del referendo popular que validó la nueva carta magna, 

Fig. 01 
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el 25 de enero último, "ha sido traducido por nuestro compañero Tito 
Torres, están los 411 artículos y también lo tenemos en medio magnético. 
A partir de hoy lo vamos a poner en circulación a nivel nacional e 
internacional para que la gente se entere que Bolivia es plurinacional", 
ostentó Carrillo. 

El dirigente dijo que la traducción de la Carta Maga al 
quechua "y otras lenguas de nuestros pueblos", es el primer paso para 
constitucionalizar los idiomas que se hablan en el país. 

El quechua es el idioma, después del castellano, más hablado en 
Bolivia, en los departamentos bolivianos de Cochabamba, Chuquisaca, 
Potosí y con menor intensidad en los de La Paz, Tarija y Oruro. 

Los principales idiomas en Bolivia son, además del castellano 
y el quechua, el aymara y el guaraní. En Bolivia se hablan 36 lenguas. 

IPA (International Phonetic Association)

         IPA o AFI (Asociación Fonética Internacional) es un 
sistema fonético basado en el alfabeto latino, creado para representar 
estandarizadamente  los sonidos de un idioma hablado en el mundo. 
IPA o  AFI es utilizado por lingüistas, fonoaudiólogos, profesores y 
estudiantes de idiomas extranjeros, cantantes, actores, lexicógrafos y 
traductores. 

IPA o AFI fue proyectado para representar solo características 
de habla que pueden ser distinguidas en el idioma hablado: fonemas, 
entonación,  la separación de palabras y sílabas. AFI posee 107 letras 
distintas, 52 diacríticos y 4 marcas de prosodia (hasta 2008).

Para que tengas una idea, abajo tienes un cuadro representativo 
de lo que es el Alfabeto Fonético Internacional con el que se representa 
fonéticamente la producción sonora de diversas lenguas del mundo.



Fonética y Fonología  p11Clase 03

Así es

  clasificar los sonidos por la acción de las cuerdas vocales;

  clasificar los sonidos por la acción del velo del paladar;

  clasificar los sonidos por el punto de articulación;

  de la existencia del Alfabeto de la Revista de Filología 
Española RFE para representar los sonidos del español;  

  de la existencia del Alfabeto de la Asociación Fonética 
Internacional AFI, para representar los sonidos de las 
diferentes lenguas del mundo.  

Fig. 02 
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¡Hola, querido alumno!, tal como estaba previsto, ahora 
daremos continuidad al tema que nos venía ocupando, que era el 
tema de la fonética articulatoria, rama de la fonética que se ocupa 
de alcanzar la comprensión de la articulación que interviene para 
producir el sonido. En la clase anterior hemos hablado de tres rasgos 
articulatorios, ¿recuerdas?  Hemos hablado de la clasificación 
articulatoria por acción de las cuerdas vocales, de la clasificación 
por acción del velo del paladar y también de los lugares o zonas de 
articulación a partir de los órganos componentes del aparato fonador 
que intervienen en la articulación para producir sonido. Para tener 
confianza y seguridad al abordar esta nueva clasificación que es la 
del modo de articulación, resulta imprescindible una vez más,  que 
tengamos bien claro todo lo concerniente al aparato fonador, y 
también al tema anterior de clasificación de articulación pues son 
informaciones interrelacionadas que se respaldan entre sí y sin ello 
podríamos estar en una situación complicada de hilación de ideas, 
algo que es esencial para una comprensión satisfactoria del tema.

En esta unidad vamos a comprender como se clasifica 
la articulación del sonido según el modo de articulación, también 
hablaremos de:

 Consonantes oclusivas: bilabiales, dentales, velares. 
Alófonos.

 Consonantes nasales: bilabiales, alveolares, palatales.

 Consonantes fricativas: labiodentales, alveolar. Alófonos.

 Consonantes semioclusivas o Africadas: palatal.

 Consonantes líquidas: laterales y vibrantes.

Clase 04
Descripción articulatoria de las 

consonantes II

Presentación y objetivos
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Para empezar

   Aprovecho la ocasión para reiterarte que 
también en esta lección trabajaremos un 

poquito más y de modo más completo el 
reconocimiento de los sonidos a partir de sus 

clasificaciones. 

       Querido alumno, continuamos conociendo 
el mundo de la pronunciación de la lengua española. 

En la lección anterior has tenido oportunidad de ver los 
cuadros que muestran los alfabetos fonéticos, tanto de AFI (Alfabeto 
Fonético Internacional) como el alfabeto de  RFE (Revista de Filología 
Española), ciertamente te debes haber preguntado qué será “oclusivo, 
fricativo, palatal, etc., también has visto estos términos cuando seguiste 
la instrucción de las lecciones 2 y 3 cuando hablábamos del aparato 
fonador y sus órganos activos y pasivos, de la articulación según las 
cuerdas vocales, la acción del velo y el punto de articulación. Ahora ha 
llegado el momento de entenderlo, porque cuando hablamos de modo 
de articulación estamos refiriéndonos a la modificación que el grado de 
abertura o de cierre de los órganos articulatorios produce en la corriente 
del aire fonador. 

Hablar de modo de articulación es parar para analizar como se 
comporta el aire según la abertura o el cierre de los órganos del aparato 
fonador, por ejemplo: 

      Se producen porque 
la abertura es completa y 
el paso del aire es libre, el 
timbre laríngeo es 
modificado por las 
cavidades supraglóticas , 
pero si el paso del aire se 
estrecha en algún lugar de 
la cavidad supraglótica se 
producen sonidos como el 
de [s], o si se cierra 

totalmente con una sucesiva abertura y explosión de aire, entonces se 
producen otras consonantes como [p], [k]. 
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Así es

Ciertamente, una vez más verás como se respalda teóricamente 
la producción del sonido dentro de una teoría articulatoria que se ajusta 
a una práctica real o aproximada.

Modo de articulación 
Según el modo de articulación los sonidos son:

 Vocálicos:  que se producen con abertura completa 
del aparato fonador y el paso del aire es libre, como en 
[a]; trataremos de este tema en la siguiente lección, y 
Consonánticos: que se producen  cuando el paso del aire se 
estrecha en algún lugar de la cavidad supraglótica, como en 
[s], o si se cierra siendo el sonido interrumpido, sobreviniendo 
una explosión de aire como en la producción de [p]. 

Los sonidos consonánticos se clasifican en:

a) Oclusivos: también llamados explosivos o momentáneos. 
Hay un cierre total de los órganos articulatorios. Ejemplo [p], 
[t], [k] que en su grafía corresponden a las letras  p, t, c/k/q, 
respectivamente.

Mira: “pato” fonéticamente se escribe [pá.to]

           “tela” fonéticamente se escribe [té.la]

           “casa, kilo, queso” se escribirán: [ká.sa], [kí.lo], [ké.so]

b) Fricativos: se produce un estrechamiento de los órganos 
articulatorios, sin que éstos lleguen nunca a juntarse, también 
los llaman constrictivos y continuos, por ejemplo tenemos [f], 
[s], [x] que en su grafía corresponden a las letras f, s, j/g, 
respectivamente.
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Mira: “feto” fonéticamente se escribe [féto]

 “sala” fonéticamente se escribe [sála]

 “gente, jamás” se escribirán: [xénte], [xamás]

 “cesto, zapato” se escribirán: [ ésto], [ apáto]

c) Africados: estos sonidos se producen en dos momentos, uno 
de oclusión y otro de fricación o leve abertura, lo peculiar es 
que ambos movimientos se deben dar en el mismo lugar o punto 
de articulación, por ejemplo [ ], que en su grafía corresponde 
a la letra ch.

Mira: “mucho” fonéticamente se escribe [mu. o] 

d) Nasales: se producen cuando el aire sale por el pasaje 
nasal, la cavidad bucal está cerrada para pase de aire, por 
ejemplo [m], [n], que en su grafía corresponden a las letras m 
y n, respectivamente. 

        Mira: “masa” fonéticamente se escribe [má.sa]

  “nada” fonéticamente se escribe [ná.da]

TE QUIEROTE QUIEROTE QUIERO
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e) Lìquidas

Comprenden dos subgrupos:

 Laterales: en la emisión de sonido el aire sale por un lado o 
por los dos de la cavidad bucal, por ejemplo [l] o [ ], que 
en su grafía corresponden a la letra “l” y al dígrafo “ll”, 
respectivamente.

Mira: “lado” fonéticamente se escribe [lá.do]

 “llama” fonéticamente se escribe [ ã.ma]

Fig. 01 

Fig. 02  



Descripción  articulatoria de las 
consonantes IIp08

Clase 04

 Vibrantes: tienen como característica hacer una o varias 
oclusiones o cierres brevísimos, también entendidas como 
vibraciones, el ápice de la lengua va hasta los alveolos, se 

trata de [ ] y [  ], que en su grafía pueden corresponder a 
la letra “r” y/o al dígrafo “rr”.

Mira: “raro” fonéticamente se escribe [ á o]

          “caro” fonéticamente se escribe [ká o]

          “carro” fonéticamente se escribe [ká o]

De las consonantes

1. Consonantes Oclusivas

Como habíamos dicho,  las consonantes oclusivas, queridos 
alumnos, se caracterizan por una interrupción en el paso del aire, 
originado por el cierre completo de dos órganos articulatorios, A. Quillis 
(1997). El velo del paladar se encuentra adherido a la pared faríngea lo 
que impide la salida del aire por la nariz, saliendo entonces por la boca, 
luego, como ya sabemos, estas consonantes oclusivas serán orales, claro.

Es importante que recordemos los conceptos de fonema sordo 
y fonema sonoro, porque dentro de las consonantes oclusivas tenemos 
fonemas de ambos casos. A seguir vamos a analizar el primer fonema  
de un modo bien pormenorizado para que te localices dentro del tema y 
eso pueda conducirte a una mejor comprensión sucesiva.

1.1 Consonantes oclusivas bilabiales, ellas son la sorda /p/ y la sonora 
/b/

Vamos a analizar primero la consonante oclusiva bilabial sorda 
/p/, palabra por palabra de derecha para izquierda; dice que /p/ es un 

Fig. 03 

Grafía Fonema Fono

P p /p/ [p]
T t /t/ [t]

C c + a,o,u   / K k  / Q qu+e.i /k/ [k]
B b / V v /b/ [b]

D d /d/ [d]
G g + a/ue/ui/o/u /g/ [g]
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fonema sordo, o sea que no vibran las cuerdas vocales ¿no?, entonces 
hagamos la prueba, articulemos /p/, pongamos los dedos exteriormente 
sobre la garganta, sin pronunciar, sólo articulando o sea accionando los 
órganos que intervienen en su producción, bien, ahora te pregunto si 
sientes el vibrar de las cuerdas vocales. No lo sientes ¿verdad?, claro, 
eso comprueba que el fonema /p/ es sordo, ¿de acuerdo?

Vamos a analizar ahora lo que se refiere a bilabial, entendiendo 
que bilabial es bi (dos) labial (de labios), entonces dos labios que se 
juntan, esta es la clasificación según el punto/zona/lugar de articulación 
(lección 3) ¿te acuerdas? Ahora verifiquemos si al articular el fonema 
/p/ se junta el labio inferior al labio superior, o sea los dos (2) labios, sólo 
articula, no pronuncies nada. ¿Consigues comprobar que de hecho /p/ es 
bilabial?, ¿sí?, pues muy bien, estamos yendo muy bien, felicitaciones. Y 
para que lo veas más claro, observa el gráfico y los movimientos paso a 
paso en el sitio de internet:

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

Fig. 04 
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Es ahora el turno de verificar si /p/ es oclusivo, ¿y cómo lo 
haremos? Muy simple, verificaremos si al articular 
/p/ se cierra la cavidad bucal, tenemos que verificar 
si es posible que pase el aire que viene de dentro. 
¿Puedes constatarlo? No, ¿verdad?, no pasa nada 
de aire, claro, porque la cavidad bucal está cerrada 
porque se juntan los labios y que para que acontezca 
la producción en sí del sonido [p] será necesario que 
haya una explosión de aire, ¿verdad?, pues si lo has 
comprobado así, entonces ya entiendes con claridad 
lo que quiere decir OCLUSIVO.

¿Ves cómo es simple y fácil constatar la 
fonética a partir del entendimiento de la teoría? Y 
eso que sólo estamos empezando a poner en práctica 
todo lo que hasta ahora era pura teoría; en adelante 
será mucho más interesante, ya lo verás; tener las 
herramientas esenciales para comprender los sonidos 

del español te dará una comprensión capaz de hacerte reestructurar 
tus propias producciones sonoras y consecuentemente y como profesor, 
podrás ayudar a tus futuros alumnos a mejorar la pronunciación porque 
podrás explicarlo de modo práctico pero respaldada en este entendimiento 
fonético y fonológico teóricamente confiable.

 Bueno, ahora vamos a hablar de la consonante oclusiva 
bilabial sonora /b/, y ahí yo te pregunto si será posible que tú consigas 
entender por qué se clasifica así; pienso que sí, pues si sigues la explicación 
del fonema /p/, verás que la única diferencia es que /b/ es sonoro, o sea 
que las cuerdas vocales sí vibran al articular el sonido [b], haz la prueba 
y verás.

1.2 Consonantes oclusivas dentales o linguodentales, ellas son la 
sorda /t/ y la sonora /d/ (también entendidas como alveolares)

Pues ahora ya no hace tanta falta ir paso a paso, sin duda ya 
entiendes claramente porque el fonema /t/ es sordo y  /d/ es sonoro. 
También ves claramente que la articulación oclusiva acontece debido al 
cierre de la cavidad bucal que produce el ápice de la lengua  al tocarse 
contra los dientes incisivos, verifica este mecanismo en: 

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

Fig. 05 
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1.3 Consonantes oclusivas velares o linguovelares, ellas son la sorda 
/k/ y la sonora /g/

Bien, podemos verificar entonces que el fonema /k/ es sordo porque al 
articularlo no hay vibración de las cuerdas vocales, ¿verdad?, vemos también 
que es velar porque para producirlo es necesario juntar el postdorso de la 
lengua contra el velo del paladar y que al hacer esto estamos provocando una 
oclusión o sea un cierre que no permite el paso del aire y que por eso este 
fonema es oclusivo, ¿de acuerdo? Verifica en el sitio siguiente y en el gráfico, 
lo que referimos ahora:

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html 

Resumiendo, vemos en el cuadro siguiente y de modo objetivo la 
clasificación articulatoria de los sonidos oclusivos:

Fig. 06 - Realización del fonema /k/ de /aki/aqui

Oclusiva Bilabial Dental / Alveolar Velar

Sorda /P/ /t/ /k/

Sonora /b/ /d/ /g/
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2. Consonantes Fricativas

Como ya hemos visto antes, las fricativas también llamadas 
constrictivas y/o continuas, son sonidos que se producen por un estrechamiento 
de los órganos articulatorios, sin que éstos lleguen a  unirse.

 

Como ya hemos visto antes, las fricativas también llamadas 
constrictivas y/o continuas, son sonidos que se producen por un estrechamiento 
de los órganos articulatorios, sin que éstos lleguen a  unirse. Mira las 
consonantes fricativas:

2.1 Consonante fricativa labiodental sorda [f]
La fricativa labiodental sorda es un fonema que se realiza apoyando 

el labio inferior en los incisivos superiores, o sea labio y dientes = labiodental, 
las cuerdas vocales no vibran, luego es un fonema sordo. En la ortografía se 
representa por medio de F f.

2.2 Consonante fricativa interdental sorda [ ]

La fricativa interdental sorda es un fonema que se realiza cuando 
el ápice de la lengua se apoya en los incisivos o se coloca entre ellos. En la 
ortografía se representa por medio de C c +e/i; Zz.

2.3 Consonante fricativa velar o linguovelar sorda [x]

Decimos que es una consonante velar porque se realiza con el postdorso 
de la lengua contra el velo del paladar; se realiza en el mismo lugar en donde se 
articula el sonido de la k en español; decimos que es una consonante sorda, como 
ya sabemos porque las cuerdas vocales no vibran durante su pronunciación;  se 
trata de una consonante oral porque el aire sale por la boca, no por la nariz 
(nasal). Ortográficamente se representa por J j + vocales y G g +e/i.

Grafía Fonema Fono

F f /f/ [f]
C c + e/i     Z z / / [ ]

S s /s/ [s]
J j – G g+ e/i /x/ [x]

Y y – Hi+vocal /y/ [y]
G g + a/ue/ui/o/u /g/ [g]
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2.4 Consonante fricativa alveolar sorda [s]

La consonante fricativa alveolar sorda se realiza cuando la región 
ápico predorsal de la lengua se junta al alveolo. Es sorda porque las cuerdas 
vocales no vibran. Ortográficamente se presenta por medio de S s.

2.5 Consonante fricativa palatal [y]

La consonante fricativa palatal sonora se realiza cuando el predorso 
de la lengua se junta a la región prepalatal. Es sonora porque las cuerdas 
vocales vibran. Ortográficamente se representa por medio de Y y + vocal o por 
Hi + vocal.

Resumiendo, vemos en el cuadro siguiente y de modo objetivo la 
clasificación articulatoria de los sonidos fricativos:

Fig. 07 - Realización del fonema /x/ de /kaxa /caja

Fricativas Labiodental Interdental Velar Alveolar Palatal

Sorda [f] [ ] [x] [s]

Sonora [y]
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3. Consonante Africada o Semioclusiva rfe[ ], afi[ ]

Este sonido del español se produce en un primer momento de oclusión 
para luego a través de una explosión de aire dar paso a éste en un momento 
de fricación, pues el aire sale a través de un canal semicerrado del aparato 
fonador.

3.1 Consonante africada linguopalatal sorda [ ]

Su punto de articulación es palatal ya que intervienen el  predorso 
de la lengua que se junta a la zona prepalatal produciendo la momentánea 
oclusión. Es un sonido sordo porque no vibran las cuerdas vocales y es oral 
porque el flujo de aire sale por la cavidad bucal. En la ortografía se representa 
por medio de Ch – ch. Mira su producción en:

http://www.sil.org/capacitar/fonetica/cursos/sonidos.htm

4. Consonantes Nasales: [m],  [n],  [ ]

Todas las consonantes  nasales son fonemas sonoros, las cuerdas 
vocales vibran. Al presentar un cierre de la cavidad bucal, el aire sale por el 
pasaje nasal o fosas nasales.

4.1 Consonante nasal bilabial sonora [m]

Para su realización se juntan y cierran los labios momentáneamente 
y el velo del paladar se aparta de la pared faríngea dando paso al aire por la 
cavidad nasal. Ortográficamente se representa por medio de M m.

4.2 Consonante nasal linguoalveolar sonora [n]

Se realiza cuando el borde de la lengua se amolda y adhiere a los 
molares superiores, el ápice de la lengua se junta a los alveolos cerrando la 
parte central y superior de la cavidad. El velo se separa de la pared faríngea 
dejando pasar el aire por la cavidad nasal. Ortográficamente se representa por 
medio de N n.

Grafía Fonema Fono
M m /m/ [m]

N n /n/ [n]

Ñ ñ / / [ ]
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4.3 Consonante nasal linguopalatal o palatal sonora [ ]

La región predorsal de la lengua se junta a la zona prepalatal, cierra 
la salida del aire por la boca y al estar separado el velo del paladar de la pared 
faríngea, permite el pase del mismo por la cavidad nasal. Ortográficamente se 
representa por Ñ ñ.

En resumen:

5. Consonantes Líquidas   

Dentro de las consonantes líquidas se contemplan hoy las consonantes 
laterales y las vibrantes por las siguientes razones, (Quillis, 1997):

a) Por la articulación, la cavidad bucal presenta una abertura global 
mayor que las demás consonantes.

b) Tienen rasgos vocálicos y consonánticos: poseen una única 
fuente armónica como las vocales; presentan zonas de poca riqueza 
armónica y sonidos de fricación propios como consonantes. Pueden 
ser de dos tipos.

5.1 Consonantes líquidas laterales [l] [ ]

El aire sale por un estrechamiento producido por un lado o los dos de 
la lengua, por la cavidad bucal, las cuerdas vocales siempre vibran, luego son 
sonoras. El velo del paladar está pegado a la pared faríngea. En español hay 
dos fonemas laterales: el alveolar /l/ y el palatal / /.

5.1.1 Consonante líquida lateral alveolar [l]

Tanto el ápice como el borde de la lengua se juntan al alveolo y encías, 
menos una corta zona a lo lateral de la cavidad bucal, por donde sale el aire 
fonador. Tiene varios alófonos. Su representación ortográfica es L-l.

Nasales Bilabial Alveolar Palatal
Sor da
Sonora /m/ /n/

Laterales Vibrantes
Grafía Fonema Fono Grafía Fonema Fono

L  l /l/ [l] r / / [ ]
Ll  ll / / [ ] R rr / / [ ]
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5.1.2 Consonante líquida lateral palatal [ ]

Para su articulación, el ápice y los rebordes de la lengua se adhieren 
a los alvéolos y a las encías superiores, también algo de la parte central de la 
lengua a la parte central del paladar duro, dejando un pequeño canal que se 
dirige del centro hacia un lado de la boca, es por ahí que sale el aire fonador. 
Su representación ortográfica es LL – ll.

la le li lo lu
el al ul il ol

lío Lola ola leo lía
lila óleo Lali ala
El lío le lía
Lulú lee

Lola leía la ele
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5.2 Consonantes líquidas vibrantes [ ] [r]

Las consonantes vibrantes se producen en una o varias oclusiones 
brevísimas (vibraciones) entre el ápice de la lengua y los alveolos. Las cuerdas 
vocales vibran siempre. En español hay dos fonemas: / / /r/.

5.2.1 Consonante líquida vibrante simple / /

Se realiza este fonema al darse una breve oclusión del ápice de la 
lengua contra los alveolos. Es un fonema que siempre aparecerá en el interior 
de una palabra. Ortográficamente se representa por “r”.

5.2.2 Consonante líquida vibrante múltiple /r/

Este fonema se realiza con dos o más oclusiones, todas muy breves, 
el ápice de la lengua va contra los alveolos. Es un fonema que puede iniciar 
una palabra o estar en el interior de ella. Ortográficamente se representa por 
medio de R – rr.

Fig. 08 -  Realización del primer fonema /r/ de /arár/ arar
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Accede a la siguiente dirección electrónica para comprender mejor 
todo lo antes leído y sobre todo para que a través de la animación constates el 
tema:

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

Fig. 09  - Realización del fonema vibrante múltiple en parra
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¡Ojo!

Manos a la obra
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Una lengua, varias culturas

El español de España y el español de América: una 
lengua, muchas lenguas

No se habla igual en Madrid, en Sevilla, en Buenos Aires o en 
México y ni siquiera dentro de una misma ciudad. En un mismo país no 
hablan igual los campesinos, los obreros, los estudiantes o los escritores, 
tampoco, dos familias distintas de un mismo pueblo.

 Lógicamente, una lengua como el español, hablada por 
muchas personas y en muchos países, presenta diferencias marcantes en 
las diversas regiones donde se habla. 

 Algunos sonidos no se pronuncian de la misma manera. 
Por ejemplo, las eses finales: en Andalucía, en Argentina, en Venezuela 
y en Chile, se aspiran o desaparecen. También hay discrepancias en el 
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léxico, sobre todo en las palabras de uso cotidiano. Veamos un ejemplo: 
un “plátano” español es una “banana” en Argentina, un “cambur” en 
Venezuela, y un “guineo” en otros lugares.

 Asimismo, existen algunas diferencias en la gramática. 
Un buen ejemplo es la segunda persona del plural, “vosotros”, que no 
se emplea en la lengua hablada de muchos países. En su lugar se usa 
“ustedes”.

 Por otra parte, hay que señalar que las diferencias 
fonéticas, léxicas o sintácticas son más importantes en la lengua 
familiar que en la lengua literaria, que es parecida en todos los países 
hispanohablantes.

 Cualquier hablante de español que viaja a otro país 
descubre enseguida que existen algunas desigualdades, pero que, sin 
embargo, lo entiende casi todo. Descubre también que no hay variantes 
mejores o peores, que no es mejor el español de Argentina, de España o 
de Cuba. Descubre que pueblos con culturas distintas, con una historia 
distinta, usan la misma lengua: el español.

(Mensajes, 2001, adaptado)

Un paso más

Hablando de variantes combinatorias o alófonos

Un determinado fonema tiene diferentes contornos silábicos, 
mejor dicho, puede aparecer en las más diversas posiciones, algunas 
veces prenuclear otras postnuclear, pero ¿qué será eso? Te preguntarás, 
pero,  observa:
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En este ejemplo tomamos la palabra FLOR, la reconocemos 
como palabra monosilábica, o sea que tiene una única sílaba, muy 
bien, entonces en esta palabra de una sílaba, o mejor, en esta sílaba 
decimos que el núcleo es “O” /o/, también decimos que /f/ y /l/ son 
fonemas prenucleares porque están antes del núcleo /o/ y decimos que 
/r/ es postnuclear porque está después del núcleo /o/, ¿comprendiste? 
Muy bien,  pero seguro que sigues preguntándote cuál es la cuestión 
con esto, y a eso te respondo que esos detalles de contorno silábico 
causan producciones sonoras diferentes para un mismo fonema a lo que 
llamamos en fonética ALÓFONOS. Lee a continuación y comprenderás 
mejor de lo que hablamos.

Los fonemas oclusivos /b/, /d/, /g/ que se convierten en 
fricativos [   ]

 Para ejemplificar lo que es un alófono, vamos a hablar del 
fonema /b/. Cuando /b/ está precedido de pausa, o de consonante nasal, 
se produce el oclusivo [b], ése que ya conocemos,  como en [báso], 
por ejemplo. En los demás contornos silábicos ya no será un fonema 
oclusivo, será fricativo,  porque el cierre de la cavidad bucal no será 
total, habrá pase de aire, luego se convertirá en el alófono fricativo [ ], 
como en [ése íno].

¡Ya sé!

 reconocer los modos de articulación de los sonidos del 
español;

 situarme ante los diversos fonemas de la lengua española 
consiguiendo reconocer sus rasgos articulatorios;

 reconocer y diferenciar los sonidos oclusivos de los fricativos, 
así como distinguir los africados, nasales y líquidos de la 
lengua española;
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 percibir con claridad el concepto de alófono y aplicarlo en la 
práctica fonética;

 algo más de la diversidad léxica, fonética y gramatical de la 
lengua española.
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¡Hola, querido alumno!, ya estamos aquí, con las vocales; ha 
sido exhaustivo el contenido de la clase anterior ¿verdad? Pero 

estoy segura que te ha ayudado mucho a comprender el 
sistema fonético de las consonantes de 
la lengua española, con este tema de 

las vocales vamos a descansar un 
poquitín, aunque ni tanto, ellas, las 
vocales, son las responsables directas 
para la formación de palabras, 
detienen un valor inmensurable 

dentro del ambiente del habla de 
la lengua española, por eso su 
relevante importancia.

En esta unidad vamos 
a aprender como se clasifica la 

articulación del sonido vocálico según: 

  el modo de articulación;

  el punto, lugar o zona de articulación;

  la acción del velo del paladar;

  hablaremos del Triángulo articulatorio;

  definiremos fonológica y fonéticamente las vocales;

Clase 05

Los sonidos vocálicos y su articulación

Presentación y objetivos
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        querido alumno, vamos hacia adelante, 
conociendo el mundo de la pronunciación 

de la lengua española. 

Aún en el tema de la fonética articulatoria 
y como habíamos dicho antes, vamos a ver que se 
clasifican también según su modo de articulación, 
según su punto, lugar o zona de articulación 

y según la acción del velo del paladar. Lo que es muy 
importante tener en cuenta  y  que es algo que ya sabes, 

pero que no está demás recordar es que las vocales todas son sonoras, 
¿lo recordabas? Esto quiere decir que no tendrás la preocupación de 
verificar ese rasgo en lo que respecte a ellas.

Desde el inicio de nuestro curso hemos mencionado que la lengua 
española se caracteriza por prevalecer en lo ORAL de su realización, o 
sea que el aspecto de nasalización que es muy presente al hablar en 
lengua portuguesa de Brasil, en español está restricta a determinados 
contornos silábicos, ya conoceremos detalles al respecto.

Al hablar de vocales, es innegable abordar la cuestión de las 
combinaciones vocálicas, hablamos de diptongos, triptongos, pero debo 
aclararte que la perspectiva de estos temas se limita al ámbito fonológico 

Para empezar
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Fonemas vocálicos

 La lengua española cuenta con cinco fonemas vocálicos 
que son los siguientes: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ que se corresponden en la grafía 
con: a, e, i/y, o, u, respectivamente. En las diversas posiciones se 
mantienen como fonemas vocálicos, ejemplo: /páso/, /íra/, /pisó/ que 
ortográficamente se corresponden con: paso, ira, pisó.

 Al pronunciarse estos fonemas 
vocálicos posibilitan pequeñas variaciones 
de abertura o cierre de la cavidad bucal, así 
también  cierta anterioridad o posterioridad, 
o sea se pronuncian más para atrás o más 
para adelante en la cavidad bucal. 

  Las vocales según sus contornos 
silábicos pueden o no tener producciones 
diferentes creando así  alófonos.

  Los alófonos de los fonemas 
vocálicos se realizan todos ellos nasales [ã], 
[~e], [~i], [õ], [~u], en los siguientes casos:

a) Cuando un fonema vocálico se encuentra entre 
dos consonantes nasales: [mãno] mano.

b) Cuando un fonema vocálico está después de pausa y 
antes de consonante nasal: [ãnda] anda.

Los fonemas vocálicos: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/se realizan como 
vocales orales [a], [e], [i], [o], [u]en todos los demás contornos: [páto] 
pato, [nido] nido [trén] tren.

i

e o
a

u

y fonético con breve referencia al ortográfico, lo mismo podemos decir 
en lo que respecta al famoso HIATO; nuestro abordaje viene de encuentro 
y complemento al tema de acentuación y reglas ortográficas que seguro 
estarás viendo en la disciplina de Lengua Española I.
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1. Clasificaciòn articulatoria de las vocales

1.1 Por el  modo de articulación podemos clasificar a las vocales en:

 Vocales altas: la posición de la lengua es la más alta dentro 
de la cavidad bucal, ellas son [i] – [u].

  Vocales bajas: la posición de la lengua es la más baja dentro 
de la cavidad bucal, sólo hay una: [a].

  Vocales medias: la posición que toma la lengua es intermedia 
dentro de la cavidad bucal, ellas son [e] – [o].

1.2 Por el punto, lugar o zona de articulación tenemos:

 Vocales anteriores o palatales: La lengua está por debajo del 
palato duro y se localiza en la parte anterior de la cavidad 
bucal, ellas son [i] – [e].

 Vocales posteriores o velares: La lengua está situada en la 
parte posterior de la cavidad bucal, por debajo del velo del 
paladar, ellas son [u] – [o].

 Vocales centrales: La lengua está ubicada al centro de la 
cavidad bucal, en español hay una,  ella es[a].

1.3 Por la acción del velo del paladar, las vocales se comportan 
como:

 ORALES: el aire fonador sale por la cavidad bucal, el velo 
del paladar está junto a la pared faríngea, así se realizan: 
[a], [e], [i], [o], [u].

 NASALES: el aire fonador sale al mismo tiempo por las 
fosas nasales y por la boca, el velo del paladar no está junto a 
la pared faríngea, así se realizan: [ã], [~e], [~i], [õ], [~u].

 a

o

u i

e

Vocales
abiertas

Vocales
cerradas
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Las vocales de arriba son abiertas y las de abajo cerradas (esto 
por el grado de abertura que se forma entre la lengua y el paladar al 
pronunciar cada vocal).

Accede a la siguiente dirección electrónica para comprender 
mejor todo lo antes leído y sobre todo para que a  través de la animación 
constates el desempeño articulatorio del tema de las vocales: 

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

1.4 El triángulo articulatorio

 En este gráfico arriba llamado el Triángulo articulatorio, 
podemos observar a modo de esquema, la posición de la lengua en la 
cavidad bucal cuando se realiza un sonido vocálico.  En él vemos la 
combinación del modo y del lugar de articulación.

1.5 Definición De Las Vocales

Se definen las vocales a partir de dos puntos de vista, el 
fonológico y el fonético. Definición fonológica: Un fonema vocálico se 
caracteriza  básicamente por  el modo y el punto de articulación. No se 
considera el rasgo de la sonoridad debido a que todos ellos son sonoros, 
además la cuestión de la nasalidad no constituye un rasgo distintivo 
fonológico, pues es una característica fonética, luego:

/ a /

/ e / / o /

/ u // i /

Los fonemas vocálicos del español

}
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1.5.1 Definición fonética: 

Para definir fonéticamente una vocal se consideran todas sus 
características fonéticas.

1.6 Hablando de diptongos, triptongos  e hiatos

     A partir de los conocimientos previos de nuestra 
lengua portuguesa, sabemos que cuando dos vocales están 
en la misma sílaba tenemos un diptongo, y que si son tres 
las vocales que aparecen, en la misma sílaba, tendremos un 
triptongo. Recordando también lo que ya hemos visto antes 
sobre los constituyentes de una sílaba, cuando hablamos de 
núcleo silábico y de márgenes silábicos, este mismo criterio es 
aplicado cuando hablamos de diptongos y/o triptongos. La vocal que 
presenta la mayor abertura, la mayor energía articulatoria y la mayor 
perceptibilidad en el diptongo o triptongo  es la llamada núcleo silábico; 
la otra o las otras vocales forman el margen silábico, sea éste prenuclear 
y/o postnuclear, según se encuentren antes o después del núcleo  silábico. 
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Mira: 

En español son numerosas las combinaciones vocálicas que 
forman diptongos. Se podrían contar unas 14 en total.

1.6.1 Clases de diptongos

a) Vocales altas + vocales medias y baja: forma los diptongos 
crecientes. Tanto /i/ como /u/, en esta posición, se tornan 
fonéticamente en semiconsonantes, luego se transcriben como 
[j] y [w], respectivamente.

/i/  + /e/, /o/, /a/

/u/             + /e/, /o/, /a/

Algunos ejemplos: 

tiene /tiéne/ [tjéne]

cuarenta  /kuarénta/  [kwarénta]

b)  Vocales medias y baja + vocales altas: forma los diptongos 
decrecientes por el movimiento de abertura decreciente de los 
órganos articulatorios.

/e/, /o/, /a/ +  /i/

/e/, /o/, /a/ +  /u/

Algunos ejemplos:

peine /péine/ [pé ne]

hay  /ái/  [ái]

/bu i/     BUEY      (boi)
/b/ /u/ /é/ /i/

Margen

Silábica

Prenuclear

Núcleo

silábico

Margen

Silábica

Postnuclear
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c) Vocales altas entre sí: Dada la misma abertura en ambas, 
será núcleo silábico aquélla que posea mayor intensidad o 
mayor duración.

/i/  +  /u/

Algunos ejemplos: 

viuda /biúda/ [bjúda]

cuídate  /kuídate/  [kwídate]

1.7 Triptongo

Tres vocales en una misma sílaba 
forman un triptongo y al igual que el diptongo, la vocal más abierta es 
el núcleo silábico. 

Ejemplo: Sitiáis /sitiáis/ [sitjáis]

1.8 El famoso hiato y sus reglas

El hiato es la concurrencia de dos vocales que constituyen 
sílabas diferentes; es decir, se separan al silabear la palabra (po-e-ta, 
ca-í-da). Navegando en Internet, en busca de recursos interesantes, se 
ha encontrado este esquema que a groso modo, muestra de modo claro 
y sencillo el tema del hiato y del diptongo. Este esquema pertenece al 
sitio: alvarofelipe.wordpress.com Sería interesante visitarlo y verificar 
la lectura del mismo que dice que:

Observa:

Dos vocales iguales 
consecutivas nunca 
forman unidad. Cada 
vocal es una unidad. 

Ejemplo: 

Saavedra

a

o

u i

e
Hiato

Diptongo

vocal débil
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“se trata de un diptongo si la vocal débil se encuentra 
en el recuadro inferior del esquema propuesto y que 
si se trata de un hiato, la vocal débil deberá estar en 
el recuadro superior del mismo, según su apreciación, 
basta reconocer la vocal débil  para clasificar si es 
diptongo o si es hiato, según el cuadro propuesto ”.

Verifiquemos: rey /réi/ [réi], vocal débil: i, cuadro inferior, 
luego diptongo, ¿correcto?

Cuatro /cuatro/ [cuatro], vocal débil: u, cuadro inferior, luego 
diptongo, ¿correcto?

Caída /kaída/ [kaída], vocal débil: a, cuadro superior, luego 
hiato, ¿correcto?

Viuda /biúda/ [biúda], vocal débil: i, cuadro inferior, luego 
diptongo, ¿correcto?........ Uy, parece que aquí hay algo, ¿qué será lo 
que pasa aquí? Bien, es simple entenderlo, en este tipo de encuentro 
vocálico, se verifica que la abertura de /i/ /u/ es prácticamente igual, 
luego no es un caso de hiato, permanece diptongo pero el núcleo silábico 
será dado por el fonema de mayor intensidad o duración.

La combinación de dos vocales del recuadro superior forma 
hiato siempre y dos vocales del inferior forman diptongo siempre. 

Para constatar las informaciones obtenidas hasta ahora y 
fortalecer la comprensión del tema, te aconsejo que vistes una vez más, 
el sitio: http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html
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Manos a la obra

¡Ojo! 
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Las vocales en algunas lenguas neolatinas

VOCALES

Español: Italiano:

/a/, /e/, /ε/, /i/,
 /ͻ/, /o/, /u/

Grafemas: 
a,e ,i , o ,u

Fonemas: 

Grafemas: 
a,e ,i , o ,u

Fonemas: 

Francés:

/i/, /u/, /ε/, /o/,
 /ͻ/, /o/, /u/, /y/,
/ø/, /ǝ/, /œ/  

Grafemas: 
a,e ,i , o ,u

Fonemas: 
/a/, /e/, /i/,
 /o/, /u/

Una lengua, varias culturas
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Contraste de las vocales del español y del portugués

i e a o u

i ê é a ô ó u

En Español son 5 (cinco)

En Portugués son 7 (siete)

Un paso más
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lengua española.
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¡Bueno, bueno!, bienvenido a la clase 6, en esta lección vamos 
a hablar un poco más de conceptos, vamos a enterarnos del porqué 
del nombre de varios fenómenos, principalmente de la Fonología. 
Estamos hoy aquí, con  el objetivo de explicar para comprender el 
papel que la fonología juega en el lenguaje de las civilizaciones, en 
este caso, específicamente de las civilizaciones hispanas, aquéllas que 
hablan español como lengua nativa. 

En esta unidad vamos a comprender conceptos de: 

 fonología y su relación con la fonética;

 rasgos distintivos y sus correlatos;

 conmutación y sustitución;

 oposición y contraste;

 la distribución;

 neutralización y archifonema;

 desfonologización;

 sistemas de transcripción fonética y fonológica.

Clase 06

Fonología,  rasgos distintivos, 

sus correlatos y algo más

Presentación y objetivos
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Para empezar

Querido alumno, te doy la bienvenida a la clase 6 y como ya 
había mencionado antes, ahora estamos entrando en el mundo de la 
Fonología, para que a partir de la comprensión de diversos  conceptos 
inherentes a ella, y claro ,  con sus respectivas explicaciones y 
ejemplificaciones, consigamos ver y aplicar los mismos  con acierto y 
comprensión global del tema.

 El punto de partida siempre será el proceso de 
comunicación, pues es el nexo que prevalece entre las personas cuando 
se asume el papel de emisor y/o receptor, intercambiando un mensaje, 
sea éste oral o escrito a través de un canal o medio.

Fig. 01 
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Todo mensaje  tiene signos, ellos son el fundamento del 
lenguaje, muchos los heredamos, otros los creamos, este entendimiento 
es importante, nos permite ver claramente lo que es el lenguaje.

Los signos son el fundamento del lenguaje, ya lo decía Seassure: 
“el signo lingüístico está formado por el significante y el significado” 
y Hjelmslev: “el signo lingüístico está formado por la expresión y el 
contenido”, a esto, tanto la expresión como el contenido tienen una 
forma y una sustancia, consecuentemente la ciencia lingüística que 
estudie las cuestiones fónicas, deberá abordar precisamente estas dos 
fases referidas del signo lingüístico. Como decíamos en la clase 1, el 
padre de la Lingüística, distingue claramente dos componentes del 
lenguaje: la lengua y el habla, ¿lo recuerdas?

Al respecto decíamos también que la lengua es el modelo general 
y constante, común a todos los miembros de una colectividad lingüística 
y que el habla es la realización, la materialización de ese modelo en cada 
hablante, en un momento y lugar determinados. Y es aquí que nosotros 
ya estamos en el campo de la fonología y de la fonética, respectivamente.

Es evidente que si todos los hispanohablantes, por ejemplo, 
establecemos comunicación es porque tenemos en común el modelo de 
la lengua española, aunque, cuando hablemos, cuando realicemos actos 
concretos de habla, manifestemos nuestros rasgos individuales o los de 
nuestro pueblo, región o país de origen. 

Es probable, por ejemplo, que la frase “Los zapatos del cesto” 
en el nivel “lengua”, sea perfectamente comprensible para todos los 
hispanohablantes, ya en la pronunciación, o sea en el nivel “habla” 
pueden haber varias producciones diferentes entre sí, por ejemplo: un 

LA COMUNICACION

Mensaje

Codificación Descodificación

EMISOR RECEPTOR
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castellano (Castilla-España)  pronunciará [los apátos del 
ésto], manteniendo la “s” final y pronunciando la “z/c” interdental 

[ ]; un latinoamericano de Cuba,   [loh sapátoh del séhto], 
aspirando las “s” y pronunciando la “z” como “s”, y un latinoamericano 

de Argentina,   [los sapátos del sésto], pronunciando la “z” 
como s y las “s” sin aspirarlas en ningún contorno silábico, es claro que 
entre todos ellos hay una comunicación perfecta, porque es la lengua la 
que permite este fenómeno.

Así es

Fonología

La Fonología es la rama de la lingüística que estudia los 
elementos fónicos de las lenguas, a partir de su función, frente a la 
articulación física del lenguaje (Fonética).

También sabemos que la Fonología es la ciencia que estudia 
el significan1te en la lengua (Saussure) o la forma de la expresión 
(Hjelmslev).

En español y por la fonología, sabemos que hay unidades 
mínimas, también llamadas fonemas como  /b/  en vaso, que si la 
cambiamos por /p/ obtenemos otra palabra: paso, y si la cambiamos por 
/t/, taso; y, si la sustituimos por /l/, lazo, etc. Así, las unidades  /b/, /p/, 
/t/, /l/, que están actuando en el nivel de la lengua, o que son la forma de 
la expresión, se llaman fonemas.

Es impensable  separar la fonología de la fonética, una está 
condicionada a la otra y viceversa, todo esto en el entendimiento de la 
sociedad que comparten, una completa a la otra.
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Es importante no confundir 
fonología con fonética o con ortografía, 
ni fonema con alófono o sonido, o 
con grafema. El grafema o letra es la 
representación, mejor o peor, de un 
fonema en la escritura, en el ámbito de 
la Ortografía. Por ejemplo, el fonema /k/, 
y el sonido [k],  se representa en español 
por medio de los 
grafemas c, qu, k: /
kása/ [kása] casa, /
késo/ [késo] queso, 
/kílo/ [kílo] quilo o 
kilo.

Resumen
1. La fonología considera los datos fonéticos 

dentro de un sistema que el hablante ha 
internalizado. 

2. La fonología considera los sonidos de una lengua como 
partes de un sistema. Comúnmente se habla de un inventario 
de fonemas. 

3. La fonología intenta entender la influencia que los sonidos 
tienen unos sobre otros. 

4. La fonología nos ayuda a entender por qué algunas palabras 
no existen y no pueden existir en cierta lengua. 

5. Los sistemas de escritura para la mayoría de las lenguas se 
basan en un análisis de la fonología de esa lengua.

1. Fonemas
El número limitado de sonidos que una lengua utiliza para 

formar palabras se llama comúnmente fonemas. Estos fonemas se 
clasifican en consonantes y vocales.

Fig. 02 

Como ya hemos 
dicho antes, los fonemas, 
y todo aquello que se 
refiere al nivel fonológico, 
se transcribe entre /  /, 
mientras que lo que se 
refiere al nivel fonético 
(alófonos o sonidos ) se 
transcribe entre [  ]. 
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      Un fonema no es un 
sonido sino un 
constructo mental. Cada 
fonema es un tipo  de 
equivalencia de sonidos, 
caracterizada por una 
especificación 
incompleta de rasgos 
fonéticos (acústicos y 
articulatorios). La 
pronunciación concreta 

de un fonema dependerá de la posición en la palabra o contexto 
fonético, que determinará los otros rasgos fonéticos relevantes, para 
poseer una especificación articulatoria completa. Así, en español 
tenemos un fonema /b/ que tiene rasgo consonántico, no nasal, labial y 
sonoro y puede pronunciarse como oclusiva [b] a principio de palabra, 
o como fricativa[ ] entre vocales, pero del mismo fonema /b/ no 
podemos decir que sea oclusivo o fricativo, es por tanto un fonema 
dependiente respecto al contorno que lleve. En todas las lenguas la 
mayoría de fonemas están dependientes de esos contornos.

Toda vez que se pronuncia una palabra, no se realiza de la 
misma manera, porque cada emisión depende de los otros sonidos que la 
rodean.

Los sonidos adquieren 
valores distintos según la función 
que ocupen en un contexto dado, 
sin embargo existen unos rasgos 
que no varían y que permiten 
reconocerlos sin confusiones 
en cualquier posición. Por otro 
lado, los sonidos que componen 
una palabra son las unidades 
mínimas que la hacen diferente 
de otra. Una prueba sencilla que 
lo demuestra es la comparación 
de lo que se llama “segmentos 
portadores de significado de 
los llamados pares mínimos”: 
los sonidos que forman la palabra día pueden ser sustituidos por otros 
y al hacerlo se forman palabras diferentes: tía, mía, y vía. Por este 
procedimiento se pueden aislar las unidades mínimas que distinguen los 
significados, es decir, los fonemas.

Fig. 03 

Fig. 04 
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Se denominan pares mínimos a aquellas palabras que significan 
cosas distintas pero tan solo difieren la una de la otra en un sonido. Por 
ejemplo "casa" y "tasa".

2. Los rasgos distintivos

Los sonidos no son elementos indivisibles. En efecto, así como 
las moléculas se componen de átomos, los sonidos se componen de 
rasgos. Estos rasgos distinguen unos sonidos de otros y ayudan a explicar 

las maneras en que éstos interactúan. Por ejemplo, los sonidos [p] y 

[b] tienen rasgos que los caracterizan como consonantes oclusivas 
bilabiales. Ya en lo que respecta al rasgo [sonoro] son diferentes porque 
uno de ellos es sordo y el otro es sonoro, este sería un rasgo distintivo 
entre ellos.

Verificamos que los rasgos distintivos aparecen siempre 
combinados con otros, pero aún así, los fonemas siempre llevan también 
otros rasgos no distintivos o también llamados redundantes. 

Para ejemplificar mejor, podríamos comparar los rasgos con la 
descripción de dos objetos, el primero es “mesa de madera moderna y el 
segundo mesa de madera antigua”: los rasgos que distinguen a ambas 
mesas es moderna frente a antigua. Este sería el rasgo distintivo. Los 
otros rasgos (las otras palabras), que sirven para describir, son rasgos 
redundantes.

Continuando, si comparamos el segundo objeto con un tercero: 
silla de plástico antigua, en este caso, los rasgos distintivos son “mesa 
de madera” frente a “silla de plástico”, porque son los que distinguen el 
segundo objeto del tercero, y el redundante, antigua.

Rasgos

Ejemplo Distintivos Redundantes

Mesa de Madera Moderna Moderna
Mesa de madera

Mesa de Madera Antigua Antiga

Mesa de Madera Antigua Mesa de madera
Antigua

Silla de Hierro Antigua Silla de hierro
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Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de rasgos 
redundantes o no pertinentes no queremos decir que sobren o que no 
sirvan, no: todos los rasgos son necesarios, porque todos son los que 
identifican una unidad (en este caso a un objeto concreto. Lo que ocurre 
es que en ciertas circunstancias, cuando comparamos dos unidades 
determinadas (en este caso, dos objetos), funcionan como pertinentes o 
distintivos unos rasgos, y en otras circunstancias, otros.

3. Conmutación y Sustitución

La conmutación es una prueba que nos permite identificar las 
unidades lingüísticas (A.Quillis, 1997). Se produce una conmutación 
cuando al cambiar un elemento de cualquier nivel en el plano de la 
expresión conlleva  a un cambio en el plano del contenido.

 Ejemplo: /k/ por /g/ en [kasa] por [gasa]

En este ejemplo el cambio ha afectado el significado, casa no 
es lo mismo que gasa, luego estas unidades se llaman conmutables  y los 
elementos en cuestión son invariantes o fonemas, nos referimos a /k/ y 
/g/.

Se produce una sustitución cuando un cambio en la expresión 
no conlleva un cambio en el contenido.

Ejemplo: [b] por [ ] en /béso/ y /mi éso

Fig. 05 

Fig. 06 
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Como vemos, el contorno silábico de una y otra palabra necesita 
un cambio pero no  de fonema. Las unidades sustituibles se llaman 
variantes: [b] y [ß] son variantes de /b/.

Resumiendo, hay conmutación entre invariantes y sustitución 
entre variantes. Luego, las pruebas de la conmutación y de la sustitución 
son muy útiles para determinar si un elemento es o no fonema en la 
lengua

4. Relaciones sintagmáticas y paradigmática

Para entender la relación sintagmática es necesario entender 
que sintagma es una combinación de elementos en la cadena hablada, de 
ahí deducimos que relación sintagmática es toda relación que hay entre 
dos o más unidades que aparezcan en la cadena hablada. 

Igualmente, para entender la relación paradigmática es 
necesario saber que paradigma es la relación virtual entre dos o más 
unidades que pueden sustituirse en la cadena hablada (y forman parte, 
por tanto, del mismo paradigma). O sea que  en fonología se trata de una 
relación paradigmática cuando uno o más de los elementos son pasibles 
a sustitución.

Ejemplo en el nivel fonológico
/m – e – s – a/
 /b – e – s – a/
 /p – e – s – a/ 

m/, /e/, /s/, /a/ están en relación sintagmática. 
/m/, /b/, /p/, etc. están en relación paradigmática. 

Los elementos que se relacionan en un mismo paradigma forman 
una categoría:

 /a/, /e/, /i/ pertenecen a la categoría de vocales. 

 /m/, /b/, /p/ pertenecen a la categoría de consonantes. 

5. Oposición y Contraste

La oposición fonológica es la diferencia que existe entre dos 
o más unidades distintivas. Por ejemplo, la oposición /k/-/g/ permite 
distinguir pares de palabras (quiso-guiso, casa-gasa, pecar-pegar, etc.).
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La oposición fonológica es pues, una oposición paradigmática. 
Para determinarla, aplicamos la prueba de la conmutación, que ya 
conocemos. 

Frente a la oposición está el contraste que es la diferencia entre 
dos unidades fonológicas, contiguas o seguidas. El contraste es  una 
relación sintagmática.

Un ejemplo de contraste es la diferencia que aparece entre 
sílabas acentuadas e inacentuadas como en:

Toda unidad fonológica se puede definir: 

1. Por su oposición a otros elementos con los que se relaciona 
paradigmáticamente. 

2. Por sus propiedades combinatorias (sintagmáticas). 

6. El fonema y sus realizaciones. La distribución

Recogiendo varios de los conceptos vistos anteriormente, vemos 
que el fonema es una entidad abstracta del sistema, que necesariamente 
ha de realizarse en el habla. Cuando eso ocurre, el fonema (la invariante) 
tiene distintas manifestaciones o variantes.

Pueden distinguirse varios tipos de variantes:

1. Variantes combinatorias o contextuales: 

 Son realizaciones que nunca aparecen en el mismo contorno. 
Ejemplo: [b] - [ß]. Oclusiva y fricativa. 

 Se llaman propiamente alófonos. Por extensión, suele 
denominarse así a todas las variantes. 

 Su distribución combinatoria se llama distribución 
complementaria.

/kíso/ /kása/ /pekár/

/gíso/ /gása/ /pegár/

/sélebre/ /selébre/ /selebré/

célebre celebre celebré
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2. Variantes libres: 

 Son realizaciones que aparecen en el mismo contorno. 
Ejem.: la /s/ implosiva (en la posición de la palabra "mosca"), 
realizada como [s], [x] o [h] en el español de Madrid. 

 Se llaman variantes facultativas o estilísticas. 

 Su distribución se llama distribución equivalente. 

3. Variantes individuales: 

 Son realizaciones que caracterizan a un hablante, y no 
dependen de su elección. 

Ejemplo: el yeísmo. 

Todo fonema tiene su campo de dispersión. Sus realizaciones no 
pueden sobrepasar los márgenes de seguridad acústicos y articulatorios, 
que están condicionados por los campos de dispersión del resto de los 
elementos del sistema fonológico de la lengua. Por ejemplo, el campo de 
dispersión de /s/ en español, es mucho mayor que en euskera.

7. Neutralización y Archifonema

La neutralización se produce cuando una oposición deja de ser 
pertinente en ciertas posiciones de la cadena hablada. Por ejemplo:

 Erre vibrante simple (transcrita / /) y erre vibrante múltiple 
(transcrita /r/) se oponen en "pero"/"perro". 

 / / y /r/ no se oponen en "cortar" (cuyas erres pueden realizarse 
tanto simples como múltiples, sin que por ello se altere el 
significado de la palabra). 

A este fenómeno se le llama neutralización y su unidad es un 
archifonema, luego definimos el término “archifonema” como el conjunto 
de rasgos comunes a los dos fonemas de la oposición neutralizada. 

A este fenómeno se le llama neutralización y su unidad es un 
archifonema, luego definimos el término “archifonema” como el conjunto 
de rasgos comunes a los dos fonemas de la oposición neutralizada.

Por ejemplo, de /ká ta/ y /kárta/, /R/ representaría ese 
archifonema de la neutralización de / / y /r/ en "carta". Queda definido 
como consonante vibrante, pero no se especifica si es simple o múltiple, 
porque puede realizarse de las dos maneras. Su transcripción fonológica 
–que no fonética– es: /kaRta/.
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8. Desfonologización

 Al hablar de Desfonologización se hace necesario hablar 
de neutralización también porque son dos conceptos que, a veces, se 
confunden: la neutralización, como hemos visto antes, se produce cuando 
dos fonemas no funcionan como tales en un determinado lugar de la 
palabra, pero sí en otro u otros: por ejemplo, r y rr diferencian unidades 
sólo en posición interior de palabra, antes de la vocal con la que forman 
sílaba: caro y carro. En el final de la palabra, no: puedo decir par o parr, 
y el significado no cambia; en este caso, se han neutralizado. 

 La desfonologización se produce cuando dos fonemas 
dejan de oponerse en todos los contornos en los que pueden aparecer. 
Por ejemplo, en las zonas de seseo del español, la oposición entre / / c 
y /s/ s ha desaparecido, dando como resultado de esta desfonologización 
un solo fonema /s/: /kosér/ cocer y coser, /síma/ cima y sima.

Sistemas de transcripción fonético y fonológico

 Se viene usando sistemas de transcripción variados debido 
a lo abstracto de su representación. No hay un único alfabeto fonético y 
los más usados son: 

 El alfabeto de la RFE (revista de Filología Española), creado 
en 1915 diseñado específicamente para la lengua española. 
No permite comparación con las demás lenguas. 

 El alfabeto propuesto por la Asociación Internacional de 
Fonética (AFI) o IPA (sigla en inglés) creado en 1886,  
estandariza símbolos gráficos mediante los cuales se puede 
describir la pronunciación de cualquier lengua humana; 
desde su creación ha venido siendo modificado proponiendo 
mejoras. La última versión es de 1993 y actualmente es 
aceptado como el estándar mundial de transcripción.

 Otro sistema interesante es el Speech Assessment Methods 
Phonetic Alphabet (SAMPA) que es un alfabeto fonético 
legible por ordenador.
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¡Ojo!

Manos a la obra
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Una lengua, varias culturas

Mapa de pronunciación del español en España

Muchos pensamos que en España se habla de una única manera 
y de la mejor manera, pero cuando se habla de cultura no hay única ni 
mejor, simplemente HAY. Mira cómo en España hay diversos modos de 
hablar, inclusive hay pueblos que no cecean y sí sesean, igual que en los 
pueblos de América hispana. ¡Curioso! ¿no?

Aquí te muestro las particularidades de España, pero puedes 
verificar en el sitio debajo de la ilustración, las particularidades de otros 
pueblos.

3 

Fig. 07 
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A seguir encontrarás el esquema de ANTONIO QUILIS (1985) 
en el que repasa los fonemas del español y sus principales alófonos, con 
grafías y ejemplos, utilizando los dos alfabetos: el de la RFE y el de la 
IPA. La versión del alfabeto IPA utilizada aquí es de 1983 y, por tanto, 
anterior a la actual (1993).

Fonemas 
Vocales

Alófonos
Ejemplos

Fonema Fono Grafema

Fonemas Alófonos Ejemplos

AFI RFE AFI RFE Fonema Fono Grafema

Un paso más
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Fonemas Alófonos Ejemplos

AFI RFE AFI RFE Fonema Fono Grafema
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¡Ya sé!

 la relación que existe entre fonología y  fonética;

  de los rasgos distintivos y sus correlatos;

 lo que quiere decir conmutación y sustitución;

  aplicar los conceptos de posición y contraste;

Fonemas Alófonos Ejemplos

AFI RFE AFI RFE Fonema Fono Grafema
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  distinguir la neutralización y reconocer un archifonema;

 lo que es desfonologización;

 de la existencia de alfabetos que permiten la transcripción 
fonética y fonológica de las diversas lenguas, inclusive el 
español, claro.
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¡Bueno, bueno!, ya estamos en la clase 7, ¡qué maravilla! 
¿Verdad? En esta lección muchas cuestiones que probablemente 
hayas entendido en la teoría y ejemplificación, se concretizarán a 
lo largo de las diferentes actividades que vamos a realizar buscando 
justamente fortalecer esos entendimientos preliminares y teóricos. 

Estamos hoy aquí, con  el objetivo de poner en práctica las 
diversas situaciones en que los fonemas puedan encontrarse y también 
para reconocer los casos de alófonos y archifonemas de la lengua 
española aún desde el ámbito de la fonología.

En esta unidad vamos a realizar ejercicios  de: 

 primeros pasos en transcripción fonológica en un nivel 
primario;

 reconocimiento de Rasgos distintivos a partir de pares 
mínimos;

 conmutación y sustitución;

 oposición y contraste;

 neutralización y reconocimiento de archifonemas;

 desfonologización;

 transcripción  fonológica según los alfabetos existentes en 
la actualidad, preferentemente RFE y AFI/IPA.

Clase 07

El Sistema Fonológico del Español: fonemas, alófonos, 
archifonemas. Práctica y ejercicios diversos. Parte I.

Presentación y objetivos
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Así es

Es necesario aclarar que:

 en todos los ejercicios que propondremos, de inmediato 
aplicaremos el alfabeto fonológico de la Revista de Filología 
Española, mencionando en algunos casos su correspondencia 
con el AFI;

 a medida que practiquemos, irá aumentando el grado de 
dificultad de los ejercicios;

 lo ideal es conocer y saber aplicar ambos sistemas de 
transcripción, tanto el del alfabeto de RFE(Revista de 
Filología Española) como el del AFI/IPA (Alfabeto Fonético 
Internacional = International Phonetics Alphabet) a las 
actividades. Vale resaltar que hay limitaciones para conseguir 
tipografarlos todos en este trabajo.

Fonema – Alófono – Par mínimo

Un fonema tiene valor fonológico cuando su presencia o 
sustitución supone un cambio de significado, de palabra o concepto. De 
esto hemos hablado en la clase 6, por ejemplo vemos que /p/ y /n/ son 
fonemas porque alterarán significado en las palabras pena y nena.

Pero, ¿qué pasa con la “s” de la  palabra más, pronunciada por 
un madrileño y pronunciada por un cubano? Y ¿cómo será representado 
este fonema? Muy bien, si es un madrileño, la pronunciará [más] y si 
es un cubano [máh], como fonema para ambos casos será /más/ y en la 
ortografía continua siendo más, entonces, quiere decir que estamos en 
presencia de un alófono dentro del mismo fonema, ¿verdad?, porque no 
le cambia el significado, sea como fuere que se pronuncie.

Para empezar
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Para determinar quién es fonema y quién alófono, aplicamos 
la prueba de la conmutación y/o sustitución, ¿verdad?, también hemos 
hablado de esto en la lección anterior y sabemos que para poder aplicar 
estas pruebas necesitamos un par mínimo que nos permita realizarlas, 
¿me sigues? Pues bien, ese par de palabras para ser llamado PAR 
MÍNIMO necesita cumplir un requisito, ¿cuál?, que  se diferencien 
entre sí sólo en un fonema.

Ejemplo: 

río – mío  /río/ -  /mío/  /r/ - /m/

Manos a la obra
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Manos a la obra
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 Sabemos que la pronunciación, o mejor, la realización  concreta 
de un fonema dependerá de la posición en la palabra o contexto fonético 
y que eso determinará los otros rasgos fonéticos relevantes, para poseer 
una especificación articulatoria completa. Así en español tenemos un 
fonema /b/ que se realiza como [b] y [ ] en determinados contornos 
silábicos que pueden ser prenucleares y/o postnucleares, ¿verdad? 
Esto ya lo hemos visto en clases anteriores, luego a partir de esta 
comprensión realiza las siguientes prácticas, considerando:

Fonema
Alófonos

Oclusivo [p]

/p/

En todas las posiciones: 

[páto] pato

[kápa] capa

[kámpo] campo
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[ ]

Fonema
Alófonos

Oclusivo [b] Fricativo [ ]

/ /

 En posición inicial absoluta:

[bóla] bola

 Tras pausa: 

[la.bóla] la bola

 Tras consonante nasal: 

[sámba] samba

 En todas las demás 
posiciones:  

[ká o] cabo

[a entúra] aventura

[ol ido] olvido

Manos a la obra
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Manos a la obra
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Fonema
Alófonos
Oclusivo [t]

/p/

En todas las posiciones: 

[tápa] tapa

[láta] lata

[kánto] canto

Manos a la obra
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[ ]

Fonema
Alófonos

Oclusivo [d] Fricativo [ ]

/ /

 En posición inicial absoluta:

[dóte] dote

 Tras m, n : 

[ánda]  anda

 Tras l: 

[áldo] Aldo

 En todas las demás 
posiciones:  

[ká a] cada

[a éndo] adendo

[a erso] adverso

Manos a la obra
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Fonema
Alófonos
Oclusivo [k]

/k/

En todas las posiciones: 

[kása] casa

[aki] aquí

[kámpo] campo

Manos a la obra



Fonética y Fonología p13
Clase 07

Manos a la obra
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[ ]

Fonema
Alófonos

Oclusivo [g] Fricativo [ ]

/ /

 Después de pausa: 

[gota] gota

 Después de n:

[ángulo]  ángulo

 En todas las demás 
posiciones:  

[a ua] água

[a nóstico] agnóstico

Manos a la obra
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Manos a la obra

Fonema
Alófonos

Oclusivo [ ] - [ ] Fricativo [ ]

[ ]  

[ ] 

 En todas as posiciónes:

[ íko] chico

[mú o] mucho

 En todas las posiciones y 
certas regiones.

Cuba por ejemplo:  

[ íko]chico; 

[mú o] mucho
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Observación: Si tienes alguna duda sobre la producción o 
realización del fonema, consulta siempre en:

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

Manos a la obra
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Fonema
Alófonos
Oclusivo [f ]

/f/

En todas las posiciones: 

[fama] fama

[rafa] Rafa

Manos a la obra

[h]

[s]
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Observación: /s/ como realización [z] se produce en algunos 
países de América. Se produce ante consonantes sonoras. 

Fonema
Alófonos

Fricativa [s] Fricativa [ ] Fricativa [h] Fricativa [s]

/ /

En todas las 
posiciones.

Es la [s] pre-
dorsal.

Se pronuncia 
en España y 
América.

Es la real-
ización correc-
ta del fonema.

En todas las 
posiciones.

Es la [ ] ápico-
alveolar. Vari-
ante dilectal, 
algo silbante.

Se  pronuncia 
en la península 
ibérica , en inte-
riores de Méxi-
co,  Ecuador y 
Bolivia.

En final de sílaba 
y ante conso-
nantes.

Es la [h] aspirada 
que sustituye a 
[s], variante dia-
lectal.

Se pronuncia en 
Andalucía y  zo-
nas costeras de 
Centroamérica.

En todas las 
posiciones.

Es el fenómeno 
del ceceo, sus-
tituye [ ] por 
[s], considerado 
subestándar

Se pronuncia en 
las zonas del sur 
de España.

Manos a la obra
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Observación: Se pronuncia [ ] cuando representa las letras z, 
ce, ci; ocurre en el español peninsular, no existe en América y en algunas 
regiones de la propia península en donde se sustituye por /s/.

Fonema
Alófonos

Fricativo [ ]

/ /

En todas las posiciones: 

[ ine] cine; 

[rá a] raza;

[lápi ] lápiz

Manos a la obra



El Sistema Fonológico del Español.
 Parte I.p20

Clase 07

Observación:: Se pronuncia  [x] cuando representa las letras j, 
ge, gi; ocurre en el español en general. Se pueden dar los alófonos [h] 
[ ] en virtud del grado de fricción velar, sin alterar notoriamente sus 
rasgos.

Fonema
Alófonos

Fricativo [x] [ ] Fricativo [h]

/ /

En todas las posicio-
nes y algunas regio-
nes:

[xitáno] gitano

[axénte] agente

En todas las posicio-
nes y algunas regiones:

[hitáno] gitano

[ahénte] agente

Manos a la obra
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¡Ojo!

Una lengua, varias culturas

Parecería innecesaria esta pregunta, pero lo cierto es que la 
Constitución Española no lo dice («Las demás lenguas españolas serán 
también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo 
con sus Estatutos»).

Las lenguas otras que el castellano, que son oficiales dentro de 
sus territorios son el gallego (en Galicia), el euskera o vascuence (en la 
CAV y en Navarra), y un idioma que recibe el nombre de "catalán" en 
Cataluña y las islas Baleares, y "valenciano" en el País Valenciano, o 
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Comunidad Valenciana. Hace tiempo que la derecha en Valencia defiende 
que valenciano y catalán son lenguas distintas, contra toda lógica y el 
parecer académico. Es un caso clarísimo de politización de la temática 
lingüística; y se ha tratado del tema en esta misma sección (Francesc 
Ruiz, 2005-09-16, La batalla del idioma). 

Cuando el Estado español presentó en Bruselas las versiones del 
Tratado de la Constitución Europea diferentes del castellano, tuvieron 
que aclarar que se trataba de cuatro textos pero sólo tres lenguas 
-aclaración que irritó a sectores conservadores de Valencia. La versión 
presentada por Cataluña fue el mismo texto traducido por la Generalitat 
Valenciana.

Esta derecha ha acumulado más de siete reveses judiciales, 
cuando la Generalitat Valenciana gobernada por el PP impugnaba los 
Estatutos de las universidades valencianas, que afirman que el catalán 
es lengua académica en su seno. Ha perdido todos los intentos en el 
Tribunal Superior de Justicia, gracias sobretodo a una sentencia del 
Tribunal Constitucional (75/1997) pero ha seguido plantando cara, 
con los mismos rancios argumentos, hasta el punto de irritar a los 
magistrados. 

        www.gipuzkoaeuskara.net/albisteak/1157360930 

2006-09-04 / 11:08

Un paso más

Ataque vocálico

El Ataque vocálico es la forma de comenzar a vibrar las cuerdas 
vocales en las articulaciones vocálicas que se encuentran normalmente 
en posición inicial de palabra. Es diferente según las lenguas. Puede ser:

a) Ataque vocálico suave o dulce (spiritus lenis): cuando 
las cuerdas vocales pasan inmediatamente de la posición de 
abertura, durante la respiración, a la vibración, en la posición 
de fonación. Es lo que ocurre en las lenguas románicas y en las 
eslavas.
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b) Ataque vocálico duro: cuando las cuerdas vocales se cierran 
bruscamente: producen una oclusión, y, después, comienzan 
a vibrar. Esto es común en las lenguas germánicas y sajonas, 
excepcionalmente, a veces, inclusive en español. Recibe también 
los nombres de  golpe de glotis, oclusión glotal, oclusión laríngea.

QUILLIS, Antonio, 1997.

 dar los primeros pasos para la transcripción fonológica en 
un nivel primario;

 reconocer los rasgos distintivos a partir de pares mínimos;

 aplicar las pruebas de conmutación y sustitución;

 a qué se refiere el tema de "Oposición y Contraste";

 transcribir fonológica y fonéticamente los alófonos 
respectivos más comunes, según los alfabetos existentes en 
la actualidad, preferentemente RFE y AFI/IPA.

¡Ya sé!
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¡Hola! Estamos llegando a la clase 8  y con mucha 
alegría; como habrán visto, en la clase 7 iniciamos un momento de 
concretización de informaciones teóricas a partir de una simultánea 
propuesta de actividades de producción fonética, fonológica y 
ortográfica, lo que nos ha venido proporcionando caminos para un 
mejor entendimiento.

Continuando con el objetivo inicialmente propuesto de mejor 
comprender de modo práctico las bases de la fonología, en esta lección 
8 complementamos los fonemas y sus diversas realizaciones fonéticas 
que aún faltan presentar, así como abordaremos algunas actividades 
de reconocimiento de archifonemas para lo cual, previamente 
explicaremos y conoceremos este papel en la fonología y fonética de 
la lengua española. 

Clase 08

El Sistema Fonológico del Español: fonemas, alófonos, 
archifonemas. Práctica y ejercicios diversos. Parte II.

Presentación y objetivos
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Así es

Es necesario aclarar que:

 en todos los ejercicios que propondremos, de inmediato 
aplicaremos el alfabeto fonológico de la Revista de Filología 
Española, mencionando en algunos casos su correspondencia 
con el AFI;

 a medida que practiquemos, irá aumentando el grado de 
dificultad de los ejercicios;

 lo ideal es conocer y saber aplicar ambos sistemas de 
transcripción, tanto el alfabeto de RFE(Revista de Filología 
Española) como el AFI/IPA (Alfabeto Fonético Internacional 
= International Phonetics Alphabet) a las actividades. Vale 
resaltar que hay limitaciones para conseguir tipografarlos 
todos en este trabajo.

Fonema – Alófono

Ya habíamos dicho antes que un fonema tiene valor fonológico 
cuando su presencia o sustitución supone un cambio de significado, de 
palabra o concepto y que cuando este fenómeno no se da, pues entonces 
estamos ante un alófono, ¿recuerdas?

 Pues bien, en la unidad anterior ya hemos visto 
claramente esta distinción en buena parte, luego aquí continuaremos 
mostrando los fonemas de la lengua española que faltan e intentaremos 
abarcar los alófonos que se realizan fonéticamente según aspectos que 
estén relacionados a la cuestión de los márgenes silábicos o a aspectos 
puramente culturales de carácter fonético.

Para empezar
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 Continuando, tenemos:

Fonema
Alófonos

Fricativo [Y] Fricao [Y]

/y/
Posición prenuclear, 

inicio o medio de 
palabra: [yódo] yodo, 

[ayér]  ayer.

Posición prenuclear, 
inicio de palabra: 

[yódo] yodo, [yó]  yo.

Manos a la obra
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Fonema
Alófonos

Oclusivo [m]

/m/ En todas las posiciones, menos al final de 
palabra: [mãmá] mamá; [kámpo] campo

Manos a la obra
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[ ]

Fonema

Alófonos

Alveolar

[n]

Bilabial

[m]

Dental Labiodental

[ ]

Palatal 
[ ]

Interdental 

[ ]

Velar

[ ]

/ /

Antes 
de vocal 

en su 
misma 
sílaba.

Ejemplo:

Nido 
[ní o]

Antes de 
[p], [b], 

[m].

Ejemplo:

Invitar 
[imbitár]

Antes de 
[t],[d].

Ejemplo:

Canta 
[ká ta]

Antes de 
[f]

Ejemplo:

Infinito 
[i finíto]

Antes de 
[ ]

Ejemplo:

Ancho 
[ã

Antes de [ ]

Ejemplo:

Anciano 
[ã jano]

Antes de 
[k], [g], 

[x].

Ejemplo:

Once

[õ e]
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Manos a la obra

Fonema
Alófonos

Nasal [ ]

/ /

En posición prenuclear de sílaba:

[ ] niño

[ ] año
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Manos a la obra
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[ ]

Fonema
Alófonos

Alveolar [l] Dental [ ] Palatal [ ]

/l/

1. Antes de /p, b, m/ 

Ejemplo:   [álba] alba; 

[elpálo] el palo,

[alm nos] al menos.

2. Antes de la fricativa /f/. 

Ejemplo:   [elfáro] el faro.

3. Antes de las alveolares /s,n,r/. 

Ejemplo: [púlso] pulso; 

[eln o] el nudo;

[elrío] el río. 

4. Antes de las velares [k,g,x]. 

Ejemplo: [elkáso] el caso; 

[elgústo] el gusto; 

[elxéfe] el jefe.

5. A principio de sílaba, 
siempre:

Ejemplo:   [león] león.

6. Entre vocales 

Ejemplo:   [ílo] hilo.

7. Al final de sílaba seguida de 
pausa 

Ejemplo:   [túl] tul.

Antes de consonantes 
dentales /t, d/.

Ejemplo: 

[a déa] aldea; 

[a túra] altura.

Antes de las consonantes 
palatales / , /.

Ejemplo:

[e íko] el chico;

[e  áto] el ñato.
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Manos a la obra

Pertenece a las zonas lleístas, se representa ortográficamente 
por ll: llama, llevar, llorar. Es palatal, lateral sonoro. No se produce 
en todas las áreas hispanohablantes. Se reparte con zonas  en donde 
se articula el fonema /y/, llamados yeístas, es un fonema que hemos 
visto antes, es también palatal sonoro, pero fricativo no lateral. Éstos 
últimos, los yeístas, mantienen la producción fonética igual, tanto para 
ll como para y (como consonante), así, pronuncian igual llave y ya ve.

Fonema
Alófonos

Fricativo [ ]

/ /
] llave
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Observación: Es vibrante simple, alveolar, sonoro. El punto de 
articulación es alveolar, como ya hemos visto en lecciones anteriores.

Manos a la obra
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Manos a la obra

Fonema
Alófonos

Nasal [ ]

 Entre vocales: 

[xará e] jarabe;

[aréte] Arete.

 Cerrando sílaba: 

[amár] amar; 

[ardór] ardor.
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Observación: Es vibrante múltiple, alveolar, sonoro. El punto 
de articulación es también alveolar, como ya hemos visto en lecciones 
anteriores.

Fonema
Alófonos

 Entre vocales: 

[ká o] carro;

[a ó ] arroz.

 Iniciando sílaba:

[ áma ] rama;

[ ú io ] rubio.

 Cerrando sílaba:

[pa tí ] partir

Manos a la obra
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¡Ojo!

Una lengua, varias culturas

Cientos de japoneses celebran en Tokio el Día del 
Español        

EFE
21/06/2009

Cientos de japoneses celebraron hoy en el Instituto Cervantes de 
Tokio la primera edición del "Día E", una jornada que pretende fomentar 
la cultura y la lengua española, que cada vez cuenta con más hablantes 
en Japón y en el mundo.

Al ritmo deL flamenco y la guitarra más españoles, junto a 
otras melodías populares en Latinoamérica, como el charango, cientos 
de japoneses participaron hoy de esta jornada de puertas abiertas del 
Cervantes tokiota.

Según dijo a Efe el director de esta institución en la capital 
nipona, Víctor Ugarte, la iniciativa surgió hace tan sólo unos meses, con 
motivo del 18 aniversario de la creación del Cervantes y con el objetivo 
de promocionar la cultura hispana y el idioma español, que ya hablan 
más de 500 millones de personas en el mundo.

"Queremos que se celebre cada año en todos los centros de 
promoción de la cultura y la lengua española de todo el mundo", explicó 
Ugarte.

Los más de 700 estudiantes japoneses que acuden a las clases 
de castellano cada sábado, los españoles residentes en Tokio y muchos 
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curiosos acudieron a la cita en este día de fiesta, en el que no faltaron la 
paella y la sangría.

La jornada comenzó con una lluvia de palabras desde lo alto 
del edificio del Cervantes, desde donde se lanzaron papeles de colores 
con palabras en español tales como "sonrisa", "abrazo", "fiesta", "beso" o 
"chévere".

Además se organizaron actuaciones de artistas japoneses que 
bailan o interpretan música española y latinoamericana, entre ellos 
el grupo de flamenco de la Universidad de Kanda, el coro "Las Flores 
de Meguro" -que interpretaron "La Cucaracha"-, y hasta el premiado 
guitarrista Takuya Okamoto.

"Los japoneses son muy curiosos con lo que es la cultura de habla 
hispana, el inglés ya lo oyeron antes, pero el español esta llamándoles 
la atención", añadió a Efe , una boliviana de 30 años casada con un 
japonés.

La jornada de fiesta, que incluye también actividades de 
promoción de la literatura en español en la que han participado todas 
las embajadas de países de habla hispana en Tokio, se alargará hasta la 
noche del sábado.

Un paso más

Los archifonemas

Como ya habíamos dicho antes, el resultado de la neutralización 
es a lo que llamamos archifonema que viene a ser el conjunto de rasgos 
distintivos comunes a los dos fonemas de la oposición neutralizada, se 
da a nivel fonológico. Ellos se transcriben con letras mayúsculas y son 
los siguientes:

/B/: archifonema  resultante de la neutralización p/b

/D/: archifonema resultante de la neutralización t/d
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/G/: archifonema resultante de la neutralización k/g

/N/: archifonema resultante de la neutralización m/n

/R/: archifonema resultante de la neutralización r/rr

Ejemplos: 

Torcer /toR éR/   [tor é ]

Campo /káN.po/  [kám.po]  [kán.po]

Agnóstico /aGnóstiko/  [agnóstiko]  [aknóstico]

 los fonemas restantes y sus diversas realizaciones fonéticas;

 dar los primeros pasos para la transcripción fonológica en 
un nivel primario;

 reconocer los rasgos distintivos a partir de pares mínimos;

  sobre conmutación y sustitución;

  sobre archifonemas.

¡Ya sé!
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Aquí vamos llegando a la clase 9. Ahora vamos a ocuparnos 
especialmente de las vocales en sus diferentes momentos de 
concretización de sonido, o sea de sus diversas realizaciones fonéticas.

 Como ya sabemos, los símbolos ortográficos de las vocales 
son  5; en fonología son cinco también los fonemas que existen y en 
cualquier posición silábica;  fonéticamente alcanzaremos un número 
mucho mayor de fonos según su posición silábica.  En español, las 
vocales constituyen siempre el núcleo de la sílaba y además pueden 
combinarse entre sí dando lugar a los diptongos y a los triptongos; de 
estos hablaremos en particular más adelante.

Las vocales se diferencian claramente de las consonantes 
porque sea cual sea la posición de la lengua o la abertura de la boca, 
nunca se cierra completamente el canal fonatorio, además, el papel 
que juegan las cuerdas vocales al vibrar siempre es absoluto y pleno, 
algo que con las consonantes es relativo, dándole el carácter de 
sonido sonoro o sonido sordo a cada consonante.  Las vocales todas 
son sonoras, o sea, las cuerdas vocales vibran siempre cuando ellas 
se realizan.

Clase 09

El Sistema Fonológico del Español: fonemas vocálicos. 
Práctica y ejercicios. Parte III.

Presentación y objetivos
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Así es

Es necesario aclarar que:

 en todos los ejercicios propuestos, de inmediato aplicaremos 
el alfabeto fonológico de la Revista de Filología Española, 
mencionando en algunos casos su correspondencia con el 
AFI;

 a medida que practiquemos, irá aumentando el grado de 
dificultad de los ejercicios;

 lo ideal es conocer y saber aplicar ambos sistemas de 
transcripción, tanto el alfabeto de RFE(Revista de Filología 
Española) como el AFI/IPA (Alfabeto Fonético Internacional 
= International Phonetics Alphabet) a las actividades. Vale 
resaltar que hay limitaciones para conseguir tipografiarlos 
todos en este trabajo.

Fonemas Vocálicos

Como ya sabemos, el español presenta un sistema vocálico 
simple y nítido, con cinco fonemas vocálicos orales: /a, e, i, o, u/. A 
pesar de que la fonética haya señalado la existencia de ciertas variantes 
de esos sonidos vocálicos fundamentales por razones dialectales o de 
ambiente fonético circundante, y porque tales variantes no alcanzan 
valor fonológico o significativo, nos limitaremos a la consideración 
tradicional de los  sonidos vocálicos como aparecen en la conciencia 
lingüística de los hablantes de la lengua española.

 ¿Se acuerdan del triángulo vocálico? ¿Aquel mediante 
el cual los lingüistas representan la cavidad bucal?, pues bien, él nos 
muestra esquemáticamente las posiciones articulatorias en que se 
produce cada sonido vocálico, veamos:

Para empezar
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Según Masip (2001), al contrastar el número de fonemas entre 
el español y el portugués, se constata que en español tenemos 5 fonemas 
pero en el portugués hablado en Brasil  hay 7 fonemas vocálicos en 
sílaba tónica.

A seguir veremos la emisión y grafía del fonema vocálico 
español  /a/. 

i

e o
a

u

[ã]   nasal
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Fonema

Alófonos
Medio-palatal

[a]
Velar

[ ]
Nasal

[ã]

/ /

Es la más 
universal de las 
realizaciones.

Posición tónica o 
átona: 

[káso] caso, 

[pésa] pesa.

 En posición inicial 
absoluta:

[bakal o]

 En el diptongo [ u]:  

[k usa]  causa

 En sílaba trabada por [l]: 

[kan l] canal

 Antes del sonido [x]: 

[ xo] ajo

 Entre pausa y 
consonante nasal: 

[ãntes] antes

 Entre dos 
c o n s o n a n t e s 
nasales: 

[mãmá] mamá

Manos a la obra
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Fonema

Alófonos
Cerrado

[e]
Abierto

[ ]
Nasal

[ ]

/ /

 En posición 
inicial absoluta:

[késo] queso, 

[penár] penar

 En sílabas 
trabadas por  m, n, 
s, d, z, x:  

[lénto] lento,

[péste] peste

 Antes o después 
de /r/:

[r to] reto,

[ r m í t a ] 
ermita.

 En el diptongo 
[ i] :  

[ ite] aceite

 En sílaba 
trabada por 
cualquier sonido 
consonántico que no 
sea [m, n, s, d, ]: 

[pap l] papel

 Antes del 
sonido [x]:  

[ xe] eje

 Entre pausa y 
consonante nasal: 

[ nte] ente

 Entre dos 
consonantes nasales:    

[m mo] memo
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Manos a la obra
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[ ]   Abierto

Fonema

Alófonos

Cerrado 
[i]

Abierto
[ ]

Nasal
[ ]

Semiconsonante

[j]
Semivocal

[Ii]

/ /

 En sí-
laba tónica 
libre o áto-
na libre:

[ãnimo]

ánimo

[kantína]

cantina

 En sílaba 
trabada por 
cualquier con-
sonante, espe-
cialmente si es 
tónica: 

[bísto] visto

 Antes o 
después de lat-
eral vibrante 
compuesta:

[ sa] risa 

 Antes del 
sonido [x]:  

[ xo] hijo

 E n t r e 
pausa y con-
sonante na-
sal: 

[ nterior]

interior

 E n t r e 
dos conso-
nantes nasa-
les:

[ m m o ] 
mimo

 En diptongos 
ascendentes:

[bjaxar] viajar 

[njéßla] niebla

 En dip-
tongos de-
scendentes: 

[ d e l e I i t e ] 
deleite 

[bóIi] voy
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Manos a la obra
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Manos a la obra

[õ]      nasal
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Fonema
Alófonos

Cerrado [o] Abierto [ ] Nasal [õ]

/o/

 En sílaba tónica 
o átona  libre:

[kósa] cosa

[postár] postar.

 E x c e p c i ó n : 
precedida de /a/, se 
pronuncia abierta.   

 Antes o después de /r/:

[r to]roto 

[k rte] corte

 En el diptongo [ i]:   

[est i]   estoy

 En sílaba trabada 
por cualquier sonido 
consonántico:  

[g lpe] golpe

 Antes del sonido [x]:  

[ xo] ojo

 En posición acentuada, 
entre una vocal a precedente 
y un sonido [r, l]:  

[pa la] Paola 

 Entre pausa y 
consonante nasal: 

[õnko] onco

 Entre dos 
consonantes nasales:    

[mõno] mono

Manos a la obra
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[

Fonema

Alófonos

Cerrado 
[u]

Abierto
[u]

Nasal
[ ]

Semiconsonante

[w]
Semivocal

[u]

/ /

 En sí-
laba tónica o 
átona  libre: 

[púse] puse 

[sußída] 

subida

 En sí-
laba trabada 
por cualquier 
consonante: 

[surto] surto.

 A n t e s 
o después del 
sonido [ ]: 

[ ta] ruta 
[ na] urna

 A n t e s 
del sonido 
[x]:  

[p xár] pujar 

 E n t r e 
pausa y conso-
nante nasal: 

[ no] uno

 E n t r e 
dos conso-
nantes nasales:

[m ndo] 

mundo

 En dipton-
gos ascendentes:

[bwéno] bueno

 En dip-
tongos descen-
dentes: 

[paulo] Paulo.
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Manos a la obra
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Manos a la obra

¡Ojo!
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Una lengua, varias culturas

El español está de vuelta en Filipinas 
EFE 

Anthony Villanueva ya sabe saludar en español. Este adolescente 
forma parte del millar de alumnos que participa desde esta semana 
en el plan piloto que ambiciona devolver la lengua de los antiguos 
colonizadores a las aulas de Filipinas. 

Quince institutos de secundaria repartidos por las 17 regiones 
del archipiélago han comenzado a impartir este idioma como asignatura 
optativa, en una iniciativa que responde a la voluntad personal de la 
presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, de retomar esta enseñanza en el 
sistema educativo filipino.

Precisamente, Arroyo, conocida hispanófila e hispanohablante 
y miembro de la Academia Filipina del Español, fue recientemente 
galardonada en España con el premio Don Quijote por esta medida, que 
ha visto retrasada su implantación debido al aplazamiento del comienzo 
del curso escolar ante la expansión de la gripe AH1N1. 

"Buenos días niños, soy la nueva maestra de español", escribe 
en el encerado Zenaida Nicolas, una de la treintena de profesores que 
impartirá la materia.  Nicolas estudió el idioma en sus años mozos, 
antes de que la presidenta Cory Aquino lo eliminara de los planes de 
estudio en 1987; y por eso fue una de las dos funcionarias elegidas por 
el Instituto de Ciencias de Quezón City (Manila) para que lo transmita a 
los chicos de este centro para alumnos destacados. 

Esta mujer, que se define como una maestra por vocación, 
explica orgullosa que el español cosechó una notable aceptación entre 
los niños de tercer año a los que se ofertó como asignatura optativa, 
junto al francés, el teatro, el periodismo en inglés y el periodismo en 
tagalo. 

La mitad de los 250 alumnos de ese nivel, de catorce y 
quince años, eligió el castellano, para el que sólo había ochenta plazas 
disponibles en la escuela.

Joseph Benjamin Bacud, un cerebrito de catorce años vestido 
con el uniforme escolar típico de Filipinas y la cara cubierta del acné 
propio de su edad, fue uno de los que logró un puesto. 
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"El español es un idioma global. No sólo se habla en España, 
sino también en Latinoamérica y en Estados Unidos. Además, es 
fácil porque tiene muchas palabras en común con el tagalo y me sirve 
para comprender mejor la historia de nuestro país", suelta Bacud con 
desparpajo, en el castellano rudimentario que asegura que aprendió de 
manera autodidacta por internet. 

Pese a ser el segundo idioma con más hablantes del mundo, 
el español dejó de usarse hace décadas en Filipinas y, por eso, Nicolás 
y sus compañeros tuvieron que renunciar a sus vacaciones de verano 
para asistir a un curso exprés del Instituto Cervantes de Manila que los 
capacitó para impartir los primeros rudimentos del castellano. 

       http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=1029, 

 28/06/2009

Un paso más

Sobre las vocales en la lengua portuguesa

 En la realización de los fonemas vocálicos en lengua 
portuguesa, el aire no encuentra obstáculos de ninguna 
naturaleza, como en español.

 Las vocales son siempre pronunciadas con la punta de la 
lengua baja y con la superficie de la lengua en forma convexa.

 Para la producción de los sonidos vocálicos, el movimiento 
del cuerpo de la lengua se restringe a una cierta área del 
tracto bucal.

 Las vocales de la lengua portuguesa son clasificadas de 
acuerdo con  zonas de articulación, oralidad y nasalidad, 
intensidad, largura y timbre.

 Hay vocales abiertas, cerradas, semicerradas, semiabiertas; 
estos conceptos a pesar de tener denominaciones semejantes 
a las del español, son conceptos absolutamente diferentes.
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a
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 dar los primeros pasos para la transcripción fonológica en 
un nivel primario;

 reconocer los fonemas vocálicos y sus diversas realizaciones 
fonéticas;

 transcribir fonológica y fonéticamente los alófonos 
respectivos más comunes en la lengua española, según los 
alfabetos existentes en la actualidad, preferentemente RFE 
y AFI/IPA.

¡Ya sé!
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Queridos alumnos, todos sabemos que los seres humanos no 
observamos detalladamente paisajes, objetos o hasta hechos que son 
cotidianos o familiares, pero que una circunstancia especial  hace 
surgir la necesidad de examinar con más detalle y terminamos 
descubriendo cosas que nos llevan a cierta admiración.

Hablar del sonido con el que nos comunicamos, nos 
relacionamos, decimos lo que sentimos,  es hablar de algo cotidiano,  
familiar  y muy presente en nuestras vidas.

¡Bien!  En repetidas ocasiones en las lecciones anteriores 
hemos dicho que los sonidos del lenguaje se presentan unidos en 
la cadena hablada, que no se puede precisar articulatoriamente 
o acústicamente, dónde acaba uno y empieza otro, sin embargo 
científicamente se ha comprobado que los sonidos tienen tendencia 
a agruparse en unidades mayores dotadas de una entidad propia, 
estamos hablando de las SÍLABAS.

En efecto en esta unidad hablaremos de:

 concepto de sílaba; 

 composición de la sílaba;

 clases de  sílaba;

 estructura de la sílaba;

 separación silábica.

También pondremos en práctica todo lo que iremos asimilando 

Clase 10
La sílaba: concepto, composición, clases, estructura 

vocálica y consonántica y separación silábica.

Presentación y objetivos
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Para empezar

poco a poco en ejercicios simples.

Como ya sabemos, el lenguaje es un sistema que tiene como 
finalidad la comunicación humana, que en él se parte de los sonidos 
como elementos simples los mismos que sucesivamente se combinan 
y que respetando reglas y normas estructurales  se transforman en 
entidades más complejas. 

En el lenguaje, los sonidos articulados son los elementos menores 
susceptibles a combinación, sin embargo este fenómeno ocurre en pocas 
o digamos en escasas ocasiones cuando hablamos;  podemos referirnos 
a algunas interjecciones como ¡oh!, ¡ah!, que son de uso cotidiano en la 
comunicación.

Así mismo es fácil constatar que para comunicarnos, también 
lo hacemos con sonidos articulados en grupos que se combinan entre sí, 
o sea que hablamos con sílabas que aparecen ya sea solas, constituyendo 
palabras monosilábicas (de, el, no, sí) o encadenadas con otras sílabas 
formando palabras de dos sílabas o bisilábicas (nada, toro, loco), de 
tres sílabas o trisilábicas (madera, locura, artista), de cuatro sílabas o 
polisilábicas.

Ahora observa:

Sílabas

Sonidos/ fonos

Palabras

Oraciones

Discurso

Sintagmas (frases)

Menor complejidad

Mayor complejidad

N
i
v
e
l     

d
e      

C
o
m
p
l
e
j
i
d
a
d
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Así es

La Sílaba

1. Concepto

 Según  Antonio Quillis (1997), la sílaba es una unidad 
de la cadena hablada y está constituida por un sonido o por un grupo 
de sonidos. Un concepto descriptivo podría hacerse diciendo que “una 
sílaba es una unidad fonética constituida por sonido(s) que se emite(n) en 
un solo golpe de voz”. Así según el punto de vista articulatorio también 
podríamos considerar que la sílaba es el sonido articulado emitido entre 
dos momentos de distensión muscular. Como podemos ver, no hay sólo 
un concepto para algo tan trivial en una lengua como lo es la sílaba, sin 
embargo, todos estos conceptos convergen y se complementan de modo 
que dejan clara su comprensión.

2. Composición de la sílaba

Una sílaba está compuesta por tres partes, elementos o fases, 
como lo dice Quillis (1997):

En este diagrama podemos ver claramente que la sílaba está en 
la base del discurso, teniendo solamente al sonido como menor unidad 
de discurso.
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La fase más relevante es la central o culminante, o sea la 
segunda, pues es el núcleo de la sílaba, siempre se trata de una vocal. En 
esta fase se alcanza la máxima apertura de los órganos de articulación, 
la mayor presión del aire espirado, la mayor intensidad del sonido 
emitido y la mayor sonoridad. Acústicamente será también la fase de 
mayor perceptibilidad.

Los sonidos que constituyen las fases inicial y final son también 
llamados  márgenes silábicos. La fase inicial (fase explosiva) llamada 
así partiendo del entendimiento de mínima apertura de los órganos de 
articulación del cual se progresa a una mayor apertura que se concretiza 
en la fase central o mejor, en el núcleo. A esta fase inicial se le llama 
también fase o elemento prenuclear debido a su precedencia al núcleo, 
está antes del núcleo.

 A  la fase final se le llama fase implosiva, se pasa de 
la máxima apertura de los órganos de articulación a su finalización; 
en esta etapa de implosión ocurre también una disminución gradual 
de la presión del aire, de la tensión muscular, de la intensidad y de la 
sonoridad, como consecuencia de todo esto la perceptibilidad disminuye. 
La fase implosiva, llamada también postnuclear por estar después del 
núcleo, es una fase de distensión de los órganos articulatorios.

 Todas las lenguas tienen un ritmo característico, su 
fundamento principal es la periodicidad con que se emiten sus sonidos,  en 
la lengua española, esa periodicidad viene determinada por la duración 
silábica, o sea por el tiempo transcurrido entre que se articula la fase 
inicial y la final de cada sílaba, de ahí que  el ritmo de la lengua española 
está en la sílaba.

Las sílabas de las palabras españolas presentan una duración 
semejante, tanto cuando tienen  solo  núcleo vocálico como cuando tienen 
márgenes silábicos consonánticos, veamos:
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Es a partir de este entendimiento que se afirma que la sílaba 
es la unidad rítmica mínima de la lengua española. La sílaba es quien le 
lleva el compás al español.

3. Clases de sílaba

3.1 Sílaba abierta y sílaba cerrada

Los que hablamos lengua portuguesa como lengua materna o 
lengua 1 (L1) hemos aprendido ya en nuestra formación lingüística que 
cuando hablamos de sílaba abierta estamos refiriéndonos a aquella que 
termina en vocal, o sea en el propio núcleo silábico, se le denomina así 
porque el hecho de terminar en el núcleo vocálico , o sea en el momento 
de máxima apertura de los órganos de articulación. Por ejemplo RO – 
SA, es una palabra de dos sílabas abiertas y la vocal de cada sílaba se 
llama libre. Ejemplo:

Decimos sílaba cerrada a aquella que termina en una o más 
consonantes, en este caso los órganos articulatorios se cierran; a la 
vocal de este tipo de sílabas se le da el nombre de vocal trabada. Por 
ejemplo TRANS - POR - TE, es una palabra de dos sílabas cerradas y 
una abierta.

ME DIJO QUE ME PONGA EL ABRIGO

Me  di  jo  que  me   ga  el  go

RO - SA

Libre Libre
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Exemplo:

El idioma español cuenta con un léxico que exhibe una mayor 
frecuencia de sílabas abiertas. Se destaca una preferencia por estructuras  
silábicas abiertas  del tipo V – CV – CV, podemos constatarlo al hacer un 
recuento de frecuencias en el léxico de la lengua castellana.

3.2 Sílaba tónica y sílaba átona

 A la sílaba tónica también la llaman de sílaba acentuada y 
a la átona de inacentuada porque estos términos tienen estrecho vínculo 
con la esencia de su concepto. Cuando hablamos de sílaba tónica nos 
referimos a aquella sílaba en la que recae la mayor fuerza de voz, o 
mejor dicho, la sílaba en cuyo núcleo silábico recae la intensidad de la 
palabra o grupo fónico. Por ejemplo:

En cambio, las sílabas cuyo núcleo silábico no posee una 
intensidad del mismo nivel que el de las tónicas, se llaman sílabas átonas 
o inacentuadas, como podemos ver en el ejemplo anterior. 

TRANS - POR - TE

TrabadaTrabada Libre

CA - MA - RE - RO

Átona Átona Tónica Átona
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 Es importante saber que en español, las vocales acentuadas 
o no acentuadas conservan su timbre característico, o sea que no por ser 
átonas tengan su timbre reducido o apagado. Es curioso verificar que 
para que haya una correcta pronunciación en español, se debe mantener 
un mismo nivel para los timbres vocálicos. Lo ideal es pronunciar todas 
las vocales, sean tónicas o átonas con el mismo timbre.  

4. Estructura de la sílaba

4.1 Estructura vocálica de la sílaba

Como ya hemos visto antes, las vocales constituyen siempre el 
núcleo de la sílaba, casi siempre con consonantes en posición prenuclear 
o postnuclear que son los márgenes silábicos. El núcleo silábico por lo 
general está compuesto por sonido vocálico el cual puede ser  simple o 
complejo/compuesto.

4.1.1 Núcleo simple

En su constitución hay solo una vocal que es el punto de mayor 
apertura de los órganos de articulación y la fase de mayor sonoridad de 
la sílaba.Ejemplo:

4.1.2 Núcleo complejo/compuesto 

Es el núcleo formado por varias vocales. En su constitución 
hay diptongos o triptongos. Cuando en el núcleo silábico hay dos o tres 
vocales, la vocal más abierta (a, e, o) es siempre la predominante, las 
otras (i, u) se articulan con menos duración e intensidad que la vocal 
plena por lo que reciben el nombre de semivocales. 

ES - CRI - TO - RIO

Núcleo
 Simple
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Ejemplo:

4.2 Estructura consonántica de la sílaba

La posición de los fonemas dentro de la sílaba contribuye 
decisivamente a caracterizar una lengua y describir su comportamiento. 
En la lengua española se respetan determinadas reglas y posibilidades 
de combinación de consonantes que veremos a continuación:

a) Número de consonantes en los márgenes silábicos. El 
número máximo de sonidos consonánticos que permite la lengua 
española, tanto al inicio como al final de sus silabas : es dos.

 

BAI - LE

Núcleo Compuesto
/ Complejo

TRAC TOR
c v c c v cc

( C )  Consonante 

( V )  Vocal ABS   TRA ER
v v v ccc cc
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b) Restricción de posiciones.   En español, una sílaba interior 
(dentro de una palabra) puede terminar en dos consonantes 
pero no una palabra, no hay palabras del tipo papels, cancións. 
La coda o final de sílaba en final de palabra sólo admite una 
consonante.

c) Posibles combinaciones consonánticas.

 Los grupos /pr, br,fr,gr,kr/ /pl,bl,fl,gl, kl/ /dr, tr/ son 
inseparables siempre, o sea que estos fonemas deben 
pertenecer necesariamente a una única sílaba. Ejemplo:

 Los grupos /ns, bs, rs, ls, ds/, se articulan en pares 
dentro de de una misma sílaba si en la palabra aparecen 
contiguos más de dos sonidos consonánticos. Ejemplo:

 Los mismos grupos mencionados antes, no se articulan 
en la misma sílaba, sino que se pronuncian en sílabas 
diferentes ya que son las únicas dos consonantes 
seguidas en una palabra. Son en esta situación, 
separables. Ejemplo:

5. Reglas de división silábica del español

5.1 Si hay una consonante entre dos vocales

Si hay una consonante entre dos vocales, la consonante se 
agrupa a la vocal siguiente.

ha-blar

abs-trac-to

ab-so-lu-tis-mo
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Ejemplo:   

5.2 Si hay dos consonantes entre dos vocales:

a) Si son consonantes de grupo inseparable (ver 4.2.c), 
permanecen juntos y se agrupan a la vocal siguiente. Ejemplo:

b) Si son consonantes que no forman grupo inseparable, se 
agrupan respectivamente una con la vocal precedente y la otra 
con la vocal siguiente, formando sílabas diferentes. Ejemplo:

5.3 Si hay tres consonantes o más entre dos vocales:

a) Las dos últimas pueden ser de grupo consonántico inseparable 
y se agrupa con la vocal siguiente. Ejemplo:

b) Las dos primeras forman un grupo constituido por /ns, bs, rs, 
ls, ds/ que se torna un grupo inseparable en esas circunstancias. 
Ejemplo:

fo-né-ti-ca

o-pri-mir

per-di-do

am-plia-ción

ins-truc-ción / 

abs-trac-to
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5.4 Si hay vocales consecutivas:

a) Vocales consecutivas que no sean altas, o abiertas (a,e,o), 
están en hiato, forman sílabas diferentes. Ejemplo:

b) Vocal media o baja seguida de vocal alta o viceversa, forma 
diptongo, permanecen en la misma sílaba. Ejemplo:

c) Al igual que  el diptongo, el triptongo permanece en la 
misma sílaba. Ejemplo:

d) Vocal abierta inacentuada seguida de vocal cerrada 
acentuada, está en hiato, se emiten en sílabas diferentes. 
Ejemplo:

a-po-ge-o / 

ai-re

a-trio / 

abs-trac-to

es-tu-diáis / 

en-vi-diáis

ra-íz / 

a-ú-no ( del verbo aunar )
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¡Ojo!

Manos a la obra
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Una lengua, varias culturas

'Ortografía práctica del español' 
por Gómez Torrego

¿Sabían ustedes que el vocablo 'solo' ya no lleva tilde? No lo 
lleva cuando se puede sustituir por solamente ni cuando significa soledad 
(en este caso nunca lo llevó). A los pronombres demostrativos también 
se les ha caído esta grafía. Por ejemplo, en la frase: 'Mi hermano, ese sí 
que tiene suerte», el pronombre 'ese' no se acentúa. La palabra 'arco iris' 
se puede escribir 'arco iris', pero se aconseja arcoíris. Y todo esto ¿desde 
cuándo?, se preguntarán. Habría que remontarse a dos fechas. 

La primera, 1999, cuando la Real Academia Española introdujo 
algunas variantes en su Ortografía de la lengua española de 1959. La 
segunda, diciembre de 2005, momento en que se publica el Diccionario 
panhispánico de dudas, elaborado por la Asociación de Academias de la 
Lengua Española y en el que tienen voz y voto 22 países o comunidades 
hispanohablantes. Esta última obra es, en la actualidad, la normativa 
de referencia. 

De bolsillo

 «Lo que se ha fijado en el Diccionario panhispánico prevalece 
sobre las particularidades de cada una de las academias», afirmó ayer 
el filólogo Leonardo Gómez Torrego, autor de Ortografía práctica del 
español (Espasa), un manual que recoge las novedades ortográficas 
aprobadas por la Real Academia Española y sancionadas por el 
Diccionario panhispánico de dudas. 

«La lengua es un organismo vivo y flexible, pero es necesario 
establecer unas pautas con el fin de que, dentro de doscientos o trescientos 
años, los españoles, los argentinos, los paraguayos y los mexicanos nos 
podamos seguir entendiendo». 

El manual, que se ha editado en formato de bolsillo (149 
páginas), se divide en tres apartados: ortografía de las letras y las 
palabras, acentuación y puntuación. 

http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=1017, del 29/06/2009
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Un paso más

Algo más sobre la estructura de la sílaba

Existe tendencia por parte de los hablantes cultos, especialmente 
en la pronunciación enfática a marcar y separar por influencia de la 
etimología, los prefijos que conservan su significado original. Hablamos 
de términos como sub-ra-yar, in-o-pe-ran-te, des-ar-ti-cu-lar,  cuando 
deberían seguirse las reglas de la delimitación silábica de Fernández 
Ramírez (1986: 49),  que dice que toda sílaba trabada supone comienzo 
consonántico de la siguiente sílaba y en este caso debería ser su-bra-
yar, i-no-pe-ran-te, de-sar-ti-cu-lar,  sin embargo ambas  separaciones 
silábicas se consideran correctas actualmente, pero unas más usadas 
que otras.

¡Ya sé!

 el concepto diverso de sílaba;

 la composición de una sílaba;

 las clases de sílaba;

 la estructura vocálica y consonántica de la sílaba;

 separar sílabas según la norma de la lengua española.
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La sílaba es sin duda un fenómeno lingüístico muy presente 
en casi todas las lenguas del mundo, sin embargo a cada una de ellas 
le competen singularidades propias de su estructura o melodía, es el 
caso de la lengua española; que ella suene como suena,  es el producto 
de esas singularidades.

En esta clase nos vamos a dedicar a la combinación de 
vocales en sus formas de diptongo, triptongo e hiato en el afán de 
asimilar bien la estructura silábica vocálica que interviene de modo 
puntual en la pronunciación por parte del hablante nativo de lengua 
hispánica. 

Como ya hemos dicho antes, todas las palabras tienen al 
menos una sílaba y que cada sílaba tiene en su composición un núcleo 
que suele ser una vocal o una combinación vocálica, pues en efecto 
nuestra indagación responderá a:

Clase 11
Combinación de vocales: el diptongo. 

El triptongo. El hiato.

Presentación y objetivos
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 El diptongo. 

 Clases de diptongo.

 El triptongo.

 La naturaleza fonológica de los diptongos y triptongos.

 Importancia de los diptongos e hiato.

 El hiato.

 Reglas de formación de diptongos e hiatos.

 Semivocales y semiconsonantes.

También nos dedicaremos un poco a poner en  práctica lo que 
se alcance de estos temas con la intención de fortalecer la comprensión 
de los mismos.

Tal como es de esperar, será necesario recordar  todo lo antes 
visto para retomar nuevas informaciones, pues en este caso me refiero 
a que ya hemos dicho antes que las vocales se dividen en dos grandes 
grupos: 

Para empezar
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También se les llama vocales cerradas y vocales abiertas, 
respectivamente.                     

Bien, de inicio se conceptúa al diptongo y al triptongo como 
la unión o combinación de vocales que se encuentran en una misma 
sílaba,  de las cuales una será el núcleo y la/s otra/s estarán en posición 
explosiva o implosiva, es decir antes o después del núcleo.

Muy bien, con estas informaciones elementales, ya podemos 
entrar al tema en sí del diptongo, triptongo e hiato que estoy segura te va 
a estimular mucho porque a partir de estos entendimientos encontrarás 
respuesta y explicación a muchas cuestiones de la oralidad y escritura 
de la lengua española. 

Así es

Combinación de vocales

1. El diptongo

El diptongo es el encuentro de dos vocales en una sola sílaba de 
las cuales una tendrá la mayor abertura, la mayor energía articulatoria, 
la mayor perceptibilidad, lo que le otorga el papel de centro o núcleo 
silábico. 

Ejemplo: 

CIUDAD de Salamanca
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2. Clases de diptongo

Los diptongos se clasifican en crecientes y decrecientes.

2.1 Diptongos Crecientes

Son aquellos que empiezan por la semivocal y terminan en 
la vocal fuerte, o sea, terminan en el punto de mayor sonoridad y de 
máxima apertura de los órganos de articulación. Entre ellos tenemos:

/ia/ vianda

/ie/ diez

/io/ piojo

/ua/ buhardilla

/ue/ cuerpo

/uo/ duodeno

Las vocales i, u, también forman diptongo creciente cuando 
articuladas como semivocal la primera y como núcleo la segunda, 
o viceversa, dependiendo de la especial pronunciación del hablante, 
situación comunicativa o  dialecto. Es importante considerar que las 
semivocales [ ], [ ] son alófonos en función silábica de los fonemas 
vocálicos /i/, /u/:

/iu/ diurno

/ui/ Luisa

2.2 Diptongos Decrecientes

Son aquellos que empiezan por el núcleo vocálico y terminan 
en la vocal débil o semivocal o sea que va decreciendo en el fonema 
articulado con menor intensidad y duración. Entre ellos tenemos:

/ai/ El Cairo

/ei/ deidad

/oi/ oigan

/au/ Paulo

/eu/ deuda

/ou/ bou
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3. El triptongo

Un triptongo se forma con la presencia de tres (3) vocales en 
una misma sílaba, de las cuales, la más abierta constituirá el núcleo 
silábico, será la vocal central y fuerte. Las otras dos vocales serán 
semiconsonante o semivocal según se localicen en posición explosiva o 
implosiva. Entre ellos tenemos:

/iai/ envidiáis /enbidiáis/ [em i á s]

/iei/ envidiéis /enbidiéis/ [em i jé s]

/uei/ Camagüey /kamaguéi/ [kam wéi]

/uai/ Paraguay /Paraguai/ [para wái]

4. Naturaleza fonológica de los diptongos y triptongos

La diferencia entre semiconsonante y semivocal es únicamente 
fonética e indicadora de la posición, sea ella, prenuclear o postnuclear 
de la vocal que constituye el margen silábico. Si la palabra buey por 
ejemplo, es transcrita fonéticamente como [bwé ] es en razón de que [w] 
e [ ] son alófonos de /u/ y de /i/, respectivamente.

Fonológicamente los diptongos y triptongos son elementos 
bifonemáticos y trifonemáticos, respectivamente, o sea están constituidos 
por dos y tres fonemas.

5. Importancia de los diptongos y triptongos

Los diptongos del español tienen valor fonológico claro, no se 
trata solo de un alargamiento fonético, no es lo mismo decir peinar 
que penar, las palabras tienen carga semántica diferente, de ahí que la 
adecuada y correcta articulación de los diptongos tiene gran importancia 
en el idioma. 

En el idioma español muchos pares de palabras  se diferencian 
entre sí por la presencia o no del diptongo, veamos otros ejemplos:

Tuerca – terca; Magia – maga; Cuesta – costa; etc.
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6. El hiato

La presencia de dos vocales consecutivas en una palabra, pueden 
no combinarse de modo a formar una única sílaba, es posible que esas 
dos vocales consecutivas no sea un diptongo, que estén constituyendo 
sílabas diferentes, pues en este caso ya estamos hablando de HIATO. En 
otras palabras HIATO es la articulación de vocales en sílabas diferentes 
por las siguientes razones:

 Ninguna de las vocales es cerrada o débil, o sea /i/ - /u/. 

Ejemplo:  

 Las vocales débiles /i/ - /u/ lleva/n el acento o fuerza de voz en 
la secuencia vocálica tornándose vocales plenas y terminan 
no formando diptongo. 

Ejemplo:

7. Reglas de formación de diptongos e hiatos

Muchas son las dificultades en las que reside la justificación para 
dar reglas generales de formación de diptongos y hiatos. Entre otras, 
las cuestiones históricas han intervenido en la aparición de diptongos 
y hiatos, por ejemplo  antes se decía re-i-na y hoy rei-na, otro ejemplo 

A-E-R-E-O

Hiato Hiato

AI-RE

Ditongo

HA-CI-A     HA-CIA

Hiato Ditongo
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es ve-in-te que ha pasado a ser vein-te. Sin embargo, en la actualidad 
existen tendencias antihiáticas para hablar español, lo que ocasiona 
variabilidad en la relación fonológica y fonética. Enseguida citaremos 
algunas reglas respaldadas por la norma, no obstante no comprendan 
todos los casos que existen.

a) Se forman diptongos en la secuencia de dos vocales átonas. 
Ejemplo: bailar, feudal, cautivo, boicotear, aviación, radio, etc. 
Vea el diagrama siguiente:

b) Siempre se forman hiatos en la secuencia de una vocal 
abierta y una cerrada tónica. Ejemplo: reía, búho, Raúl, flúor, 
etc. Vea el diagrama siguiente:
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c) Suele formar diptongo la secuencia  de una vocal abierta 
tónica y una vocal cerrada átona y viceversa, aunque existen 
excepciones. Ejemplo:  flexiones de los verbos vaciar, fiar, 
grafiar, liar, ampliar, etc. Veá el diagrama siguiente:

8. Semivocales y semiconsonantes

Son fenómenos que llevan las siguientes características:

 Cuando el núcleo de una sílaba contiene dos o tres vocales, 
la vocal más abierta (a,e,o) es la predominante, las otras 
(i,u) se articulan con menor duración e intensidad y por está 
razón se les llama semivocales.

 Se articulan de una manera “deslizada” y más breve que 
las vocales plenas. Mira: en la palabra Tía [tí-a] ambas 
vocales son plenas, pero en Tiago [tia-go], la i se convierte 
en semivocal porque el núcleo está marcado en la a, vocal 
fuerte, hay diptongo.

 Las semivocales ocurren siempre al inicio o al final del núcleo 
silábico, dentro de la sílaba.

 No inician sílaba, si así fuera ya no serían semivocales sino 
semiconsonantes (/y/, /w/). Ejemplo: Hierba [yé a].

 En palabras como i-rra-diar, el fonema i- es una vocal plena, 
es núcleo de esa sílaba, pero en –diar [ ] es una semivocal.

 Las semivocales acompañan siempre a otra vocal: tie-ne,  
oi-go.
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 Las semivocales son átonas, no portan el acento de la sílaba 
o palabra.

En resumen a todo lo expuesto antes, las vocales /i/, /u/ 
combinadas con vocales fuertes /a, e, o/, o entre sí, pueden constituir 
el elemento débil del núcleo vocálico, surgiendo así los diptongos y 
triptongos.

¡Ojo!
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Manos a la obra
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Una lengua, varias culturas

Sociedad y cultura: 
Las dos caras de la inmigración.

Hace años los españoles salían al extranjero en busca de trabajo. 
Hoy es España el país receptor de inmigrantes.

España 1965. Aparecida Fernández toma la decisión más 
importante de su vida. Hoy nos recibe en su casa para contarnos su 
historia. Una historia que podrían firmar muchos de los españoles que 
tuvieron que emigrar en busca de una suerte mejor durante una época 
difícil en España.

España 2006. Moussa, un joven senegalés, abandona su país en 
busca de otro futuro. Nos encontramos con él en Las Torres de Cotillas 
y, tras vencer sus miedos, nos contó su historia.

Dos historias que, aunque no coinciden en tiempo ni en lugar, 
tienen demasiadas características comunes. Dos historias que se nos 
presentan hoy unidas dejando a la vista una realidad social que existe 
aunque quiera ser ocultada.  Por la edad, Moussa podría ser el nieto 
de Aparecida, y sin embargo, en la narración de ambos se parecía una 
misma fuerza que les impulsa a seguir adelante a pesar de todo lo que 
han pasado.

http://estudiantes.elpais.es/EPE2009/Periodico/PeriodicosGanadores/default.
aspx?prov=SA
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Un paso más

Observaciones importantísimas sobre pronunciación

Es necesario evitar:

  La tendencia a no pronunciar uno de los dos elementos 
del diptongo, sobre todo en los numerales: diciséis por 
“dieciséis”, ventidós por “veintidós”;

 Pronunciar como [o] lo que corresponde a [we]: decir pos en 
lugar de “pues”, logo en vez de “luego”;

 Dejar de pronunciar cualquier otra vocal en una secuencia 
vocálica: torías por “teoría”, ralidá por “realidad”, los 
cutilizan por “los que utilizan”, solvidan por “se olvidan”, 
en uropa por “en europa”.

(Quillis, A. Tratado de Fonología y Fonética, Pag.172, 188 189)

¡Ya sé!

 el concepto de diptongo;

 clases de diptongo;

 qué es el triptongo ;

 la naturaleza fonológica de los diptongos y triptongos;

 la importancia de los diptongos y del hiato;

 qué es el hiato;

 las reglas de formación de diptongos e hiatos;

 lo que es semivocales y semiconsonantes;
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Una lengua es una combinación de diferentes elementos 
sonoros que se convierten en una melodía, son  elementos segmentales 
(fonemas) y suprasegmentales o también llamados elementos o rasgos 
prosódicos que se combinan o se suman para resultar en esa melodía.

Ahora vamos a referirnos a la naturaleza fonética de algunas 
propiedades que caracterizan en la cadena hablada, determinados 
fragmentos de extensión variable, (hablamos de sílabas, morfemas, 
palabras frases o párrafos). Tales elementos son conocidos con el 
nombre de rasgos suprasegmentales o prosódicos que como hemos 
dicho,  son propiedades que se concretizan siempre poniendo en 
relación varios elementos de un enunciado. Entre ellos podemos 
mencionar: el acento, el tono, la entonación, el ritmo, pausas, la 
velocidad de elocución, la cualidad de la voz, elementos estos que son 
irreductibles al análisis segmental.

En esta unidad vamos a aprender mucho y con detalles en 
relación a una de estas propiedades prosódicas o suprasegmentales 
“El acento”:

 concepto de acento;

 función del acento en la lengua;

 clases de acento;

 palabras acentuadas y palabras inacentuadas;

 el acento enfático;

 acentuación ortográfica.

Clase 12
El acento. Clases.
La acentuación.

Presentación y objetivos
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Para empezar

        Para empezar, lo haremos afirmando que el acento tiene 
como objeto mayor, resaltar una sílaba, sea esta formada por uno o más 
sonidos, en relación con las demás sílabas de una palabra o de un grupo.

 Cuando hablamos de acento, bien podemos estar 
refiriéndonos a dos aspectos, uno es aquel que señala una marca gráfica 
en la vocal que suena más fuerte que según las normas de ortografía 
puede o no “tildarse” o “acentuarse” y que desde luego no deja de ser 
el acento tónico de esa palabra, y el otro es aquel que se refiere a la 
melodía que imprimen las lenguas en su concretización, o sea en el habla. 
Seguramente alguna vez, ya habremos dicho o entonces oído decir algo 
como: habla con “acento francés”.

 Pues bien, en esta lección nos dedicaremos a hablar del 
primer caso citado, hablaremos del acento que distingue la tonicidad en 
unidades de discurso, para empezar, en palabras.

 Es oportuno aclarar o fijar determinados términos en este 
tema para que no tengamos confusiones posteriores. Conviene llamar 
“tilde” al grafo que se pone sobre la vocal de la sílaba tónica y acento 
al fenómeno prosódico que resalta la sílaba tónica en relación con las 
demás sílabas de una palabra.

Ciertamente te interesará mucho este tema, porque te ayudará  
a leer y a escribir mejor, también descubrirás una realidad alcanzable 
para mejorar de modo concreto tu desempeño en el aprendizaje de la 
lengua española.

Aprovecharemos la ocasión para reafirmar a través de ejercicios 
prácticos y útiles todo lo que concierna al acento y a la acentuación 
tanto prosódica como ortográfica.
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Así es

El acento

El acento pone de relieve una unidad lingüística superior al 
fonema (sílaba, morfema, palabra) para diferenciarla de otras unidades 
lingüísticas del mismo nivel. (Quilis, 1997). En efecto, el acento es un 
rasgo prosódico que sirve para resaltar un sonido o un grupo de sonidos.

Las lenguas en general tienen tres elementos que resaltan un 
sonido o grupo de sonidos: la intensidad, el tono y la duración. La lengua 
española cuenta con:

a) La intensidad que está sujeta a la energía articulatoria cuando 
emite un sonido. Cuanto mayor es la energía articulatoria, 
mayor es la amplitud de vibración de las cuerdas vocales, esto 
lo hemos visto cuando hemos estudiado la emisión de vocales y 
consonantes. El acento que da destaque a las sílabas acentuadas 
del español, es un acento de intensidad.

b) El tono que depende de la frecuencia de las vibraciones de 
las cuerdas vocales.

c) La duración que consiste en el tiempo empleado en emitir 
un sonido.

1. Función del acento en el español

Desempeña las siguientes funciones:

1.1 Función contrastiva

El acento cumple esta función al contraponer las palabras 
acentuadas (sustantivos, verbos, etc.) frente a las inacentuadas 
(preposiciones, conjunciones, etc.).

1.2 Función distintiva o diferenciadora

La localización del acento otorga diferentes significados en 
unidades de igual estructura. En español existen los siguientes esquemas 
léxicos acentuales:
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1.3 Función culminativa

Agrupa alrededor de la unidad central otras unidades 
inacentuadas. 

2. Clases de acento

Se puede considerar que hay dos clases de acento, el acento 
prosódico y el acento ortográfico.

2.1 Acento prosódico 

Es aquel que está dado por la sílaba de mayor intensidad en el 
vocablo; fonológica y fonéticamente tienen representación gráfica, pero 
ortográficamente, no siempre. Ejemplo: 

2.2 Acento ortográfico 

Es aquel que está dado por la sílaba de mayor intensidad en el 
vocablo; ortográficamente siempre se representa obedeciendo las reglas 
de acentuación según la norma culta. Al igual que el acento prosódico, 
siempre tiene representación fonológica y fonética. Ejemplo:

Esquemas Localización Silábica
Oxítona - / - / -´/ ultimó

Paroxítona - / -´ / - / ultímo
Proparoxítona   -´ / - / - último

Superproparoxítona -´ / - / - / - dígaselo

GATO /gáto/ [gáto]

Fig. 01 
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3. Palabras acentuadas y palabras inacentuadas

Por donde leamos vemos la afirmación de que las palabras del 
español presentan siempre una sola sílaba acentuada. Sin embargo, no 
todas las palabras españolas son portadoras de acento prosódico, de 
hecho, hay algunas que son inacentuadas, según se aísle o se encuentre 
en determinado contexto.

En español una palabra tónica tiene solo una sílaba acentuada 
frente a todas las demás que carecen de esa energía articulatoria, 
resultando inacentuadas o átonas.

Como caso especial, solamente los adverbios terminados en –
mente llevan dos sílabas tónicas.

3.1 Palabras acentuadas

Son siempre portadoras de acento prosódico las palabras que 
pertenecen a las siguientes categorías gramaticales:

 Sustantivos: /líbro/ /kása/ /kuadérno/

 Adjetivos: /guápa/ /intelixénte/ /ríko/

 Pronombres tónicos(que funciona como sujeto o complemento 
con preposición): /tú y él/ /para ti/

 Numerales cardinales y ordinales: /úno/ /priméro/

 Verbos (inclusive auxiliar): /ír/ /volvér/ /kómpro/

 Indefinidos (adjetivos o pronombres, apocopados o no): /
álgo/ /ningúno/ /algún/

PERÚ /perú/ [perú]

Fig. 02 
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 Pronombres posesivos: /mio/ tú o/ /nuestro/

 Demostrativos (adjetivos o pronombres): /éste/ /akél/

 Adverbios: /póko//mál/ /bién/

 Formas interrogativas: /kién/ /kuáles/ /kómo/

3.2 Palabras inacentuadas

 Sabemos que toda palabra aislada es acentuada, pero al 
observar un discurso notaremos la presencia de palabras que funcionan 
como átonas. Son inacentuadas en español las palabras de las siguientes 
categorías:

 El artículo determinado: /el amór/ /las iglésias/

 Pronombres clíticos : /le entregé/ / /les díxe/

 Adjetivos posesivos apocopados: /mi kása/ /su íxo/

 La preposición (excepto /según/): /bíbe para koméR/

 La conjunción: /ke véngas/ /ni úno/

 Primer elemento de numerales compuestos y nombres propios 
compuestos: /treinta i úno/ /ana luísa/

 Las formas que, cual, como, donde, cuando, cuanto, cuando 
no funcionan como interrogativos: /séa kuando séa/ /kiéro ke 
béngas/

4. El acento enfático

Exceptuando los adverbios terminados en                       
–mente, sabemos que normalmente toda palabra de 
la lengua española posee nada más que una sílaba 
tónica o acentuada. Pues muy bien, ocurre que en 
determinados discursos y por fuerza del énfasis 
hay la necesidad de representar este énfasis con un 
segundo acento en una de las sílabas inacentuadas de la 
palabra o inclusive de una palabra átona. 

Ejemplo: /és de su résponsabilidáD/ Es de su responsabilidad.

Fig. 03 
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Otro ejemplo: /nó és una película/ /és lá película/  No es una 
película, es LA película.

El acento enfático o de insistencia, también puede tener como 
función reforzar un acento ya existente con la intención de resaltar 
alguna parte en especial de un discurso, o diferenciar dos enunciados 
susceptibles a confundirse.

Ejemplo: /él kería beníR/ El quería venir; pero si surge la 
necesidad de aclarar quién quería venir, se respondería EL quería venir.

5. Acentuación ortográfica

 En español como en algunas otras lenguas, la posición 
del acento es variable, no ocurre como en el francés que se localiza casi 
siempre al final de la palabra. Tal fenómeno lingüístico permite que el 
acento prosódico tenga valor distintivo. Por ejemplo: término – termino 
– terminó.

 En efecto, en español se hace una clasificación de palabras 
en función del lugar que la sílaba acentuada ocupe, así tenemos:

 Palabras Agudas: son palabras polisílabas cuya sílaba tónica 

es la última. Ejemplo: 

papel, papá, hablar, francés, calor, etc.

 Palabras Graves o Llanas: son palabras polisílabas cuya 
sílaba tónica es la penúltima. Es el tipo de palabra de mayor 
número en la lengua española. Ejemplo: 

varios, cine, libro, pizarra, allumno, 
profesora, etc.

 Palabras Esdrújulas: son palabras polisílabas cuya sílaba 
tónica es la antepenúltima. 

sílaba, último, rápido, etc.

 Palabras Sobresdrújulas: son palabras polisílabas cuya 
sílaba tónica es la antes de la antepenúltima. Ejemplo: 

dígaselo, límpiamelos, cómaselo etc.
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Como habrás podido observar, se ha hablado de palabras 
acentuadas, pero acentuadas prosódicamente. Para acentuar 
ortográficamente, es necesario tener en consideración las reglas de 
acentuación gráfica dictadas por la Real Academia Española y que 
resumimos en el siguiente cuadro:

5.1 Acentuación de monosílabos

 Las palabras monosilábicas en general no llevan acento 
ortográfico debido a que en su gran mayoría son prosódicamente 
acentuadas y solo cabe la posibilidad de que el acento de intensidad esté 
sobre la única sílaba existente: da, vio, fue, dio, va, red, ven, rey, pez, 
luz...

 A pesar de lo expuesto anteriormente, hay monosílabos 
que llevan tilde o acento con función distintiva, es el llamado acento 
diacrítico.

5.2 Acentuación ortográfica de homófonos (palabras idénticas con 
idéntico acento prosódico)

 Palabras como: este coche y mi coche es este (adjetivo 
demostrativo, el primero y pronombre demostrativo, el segundo), la 
Real Academia Española (2000:49) recomienda que se utilice el acento 
ortográfico en los pronombre demostrativos “cuando exista posibilidad 
de ambigüedad”.

 Así mismo la Real Academia Española se posiciona de la 
siguiente manera en relación a:

Agudas Graves/Llanas Esdrújulas Sobresdrújulas
Se acentúan 
cuando 
terminan en N, 
S o VOCAL.
Ejemplos: 
inglés, canción, 
Perú, amor,
Papel.

Se acentúan 
todas, menos, 
cuando 
terminan en N, 
S o VOCAL.
Ejemplos: 
azúcar, 
canciones, 
cárcel, amores.

Se acentúan en 
todos los casos.
Ejemplos: 
sábado, 
estúpido, 
ridículo, 
célebre, 
riquísimo.

Se acentúan en 
todos los casos.
Ejemplos: 
dígaselo, 
permítemelo, 
distíngueselo.
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 SIN ACENTO ORTOGRÁFICO para la grafía de conjunciones 
o pronombres relativos: adonde, donde, como, cual, cuando, 
cuanto, cuantos, que, quien, quienes.

 CON ACENTO ORTOGRÁFICO para la grafía de pronombres 
interrogativos y exclamativos: cómo, cuál, dónde, etc.

En oraciones interrogativas o exclamativas indirectas, también 
deben ser acentuadas.

¡Ojo!
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Manos a la obra
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La academia no crea palabras; su papel es notarial
Pilar RUBIERA, La Nueva España.

Lleva once años dirigiendo la Real Academia Española, y pasará 
a la historia como el artífice de su modernización y el impulsor del 
panhispanismo. Víctor García de la Concha, asturiano de Villaviciosa, 
filólogo, catedrático de la Universidad de Salamanca, investigador y 
crítico, presidió la pasada semana en Oviedo el jurado que concedió el 
«Príncipe de Asturias» de las Letras al escritor Ismail Kadaré. 

¿Es cierto que Francia quiere copiar la idea del panhispanismo para 
su lengua? 

Hace cuatro años vino a verme un delegado del presidente de la 
República Francesa para preguntarme cómo habíamos logrado organizar, 
él decía, la «hispanofonía». La «hispanofonía» no existe, le dije, existe 
la francofonía. El mes pasado vino a la Academia el ministro de Cultura 
portugués porque quieren crear una Academia Portuguesa de la Lengua 
y hacer una red como la nuestra, y nos anunció la próxima visita de un 
representante de cada partido político con dos o tres ministros. Vinieron 
también, con una semana de diferencia, dos clérigos del sultanato de 
Omán, donde quieren fundar una academia árabe también con una red 
de academias semejante a la de la lengua española. Ninguna lengua 
tiene nuestra red de academias.

La Gramática de la RAE, de próxima aparición, ¿es un ejemplo de 
esta colaboración? 

Llevamos varios años de lo que llamamos «política lingüística 
panhispánica», que consiste en que todas las academias del español 
son coautoras de los tres grandes códigos en los que se sustenta y 
se expresa la unidad de la lengua: el Diccionario, la Gramática y la 
Ortografía. Muestran la gran unidad del español, una de las bases de 
nuestra fortaleza. Esa unidad, la Gramática, que presentaremos el 9 de 
diciembre en Madrid, la pone de relieve.

Una lengua, varias culturas
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¿Cuál es la gran novedad de esta gramática? 

Que por primera vez es una gramática del español universal, es 
básicamente descriptiva, describe lo que hay pero conjugado con lo 
que es propio de las academias, que es la norma. Y aquí es importante 
decir algo que está en la base de esta gramática y de la política de la 
Academia: la norma es policéntrica, es decir, dentro de esa gran unidad 
las variedades hacen que haya normas de áreas regionales, porque la 
norma, en definitiva, la establecen los hispanohablantes. 

¿Para cuándo la nueva redacción de la Ortografía? 

Será un poco más tarde. En el congreso de la lengua de la próxima 
primavera, que celebraremos en Valparaíso, presentaremos el Diccionario 
de Americanismos, un diccionario contrastivo que recoge aquellos 
términos que sólo se utilizan en América o aquellas acepciones de 
términos que son comunes pero que tienen en América una particularidad 
que no tienen en otras partes. La Ortografía la debatiremos allí, y 
tendrá una presentación muy nueva, que intenta razonar el porqué de 
una regla establecida, el porqué de unas normas. Es una ortografía 
pensada no sólo para el amanuense, también contempla y de manera 
muy especial la escritura informática. La informática no es que obligue 
a cambiar la ortografía, pero está condicionando muchas cosas, y hoy 
tiene una importancia especial la ortotipografía, todo lo que se refiere 
a publicaciones, carteles, publicidad, un capítulo que hasta ahora no 
se consideraba en la Ortografía de las academias. En la Academia 
hay un equipo, que coordina el asturiano Salvador Gutiérrez Ordóñez, 
trabajando en ello.   

http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=1034

30/06/2009.
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Acentuación diacrítica

   Los monosílabos sólo se acentúan cuando existen dos palabras 
con la misma grafía, pero con significados diferentes. Los casos más 
conocidos son:

Un paso más

Casos Ejemplos
Dé (del verbo dar) Dile que te dé dinero
De (preposición) La casa de Ana

Él (pronombre personal) No quiero hablar de él.
El (artículo definido) El libro de español

Más (adverbio de cantidad) Más vino por favor
Mas (conjunción) Comenta lo que quieras, mas no lo mío

Mí (pronombre personal) Piensa en mí
Mi (adjetivo posesivo) Mi casa es aquella
Sé (del verbo saber) Sé de tus locuras

Se (pronombre personal) Juan se levanta pronto
Sí (afirmación) Te digo que sí
Si (condición) Si me dejas no vale
Té (sustantivo) Me gusta el té

Te (pronombre personal) Te quiero mucho
Tú (pronombre personal) Tú eres el candidato

Tu (adjetivo posesivo) Dime tu apellido
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¡Ya sé!

 el concepto de acento;

 la función del acento en la lengua;

 las clases de acento;

 el tema de las palabras acentuadas y palabras inacentuadas;

 el acento enfático;

 sobre acentuación ortográfica;

 aplicar la teoría en ejercicios prácticos.
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¡Hola, querido alumno!, es increíble como se estructuran las 
lenguas, algunas con características especiales, pero en general todas 
parten de fonemas que se convierten en sílabas, sílabas que crecen a 
palabras, palabras que respetando reglas sintácticas se convierten en 
sintagmas o frases, sintagmas o frases que se convierten, siempre a 
la luz de las reglas sintácticas, en oraciones y finalmente oraciones 
que llegan al discurso.

Pues bien, el grupo fónico es el responsable en este 
encadenamiento sucesivo, pero siempre atado a patrones o reglas, en 
este caso hablamos de reglas fonéticas que permiten la melodía, el 
sonido de la lengua que ahora estudiamos, la lengua española.

Para quienes deseamos aprender lengua española, es 
importantísimo que busquemos ejercitar el hábito lingüístico del 
encadenamiento de palabras. Aquí ya estamos hablando del grupo 
fónico que es la unidad del lenguaje posterior a la palabra, es la unidad 
fonética que junta palabras en una producción oral con sentido.

En esta unidad vamos a hablar de:

 grupo fónico;

 características del grupo fónico;

 sintagmas que forman grupos fónicos;

 grupos fonéticos en la perspectiva de Tomás Navarro 
Tomás, investigador fonetista.

Aprovecho la ocasión para decir que esta clase se complementa 
con el tema “Junturas del español” (Clase 18) que ha sido dispuesta 
de modo particular por su importancia y extensión.

Clase 13

El Grupo Fónico.

Presentación y objetivos
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Para empezar

Querido alumno, continuamos conociendo el mundo de la 
pronunciación de la lengua española, hasta ahora nos habíamos venido 
refiriendo a los sonidos como si estos se presentaran  de forma aislada 
en la cadena hablada, o sea, como si existieran límites claros entre ellos,  
pero esta vez vamos a tratar del sonido de un modo más completo.

En la cadena hablada podemos diferenciar unidades mayores que 
las sílabas, que vendrían a ser las palabras, en seguida viene una unidad 
mayor llamada grupo acentual o grupo de intensidad, luego los grupos 
fónicos que son fragmentos delimitados por dos pausas sucesivas y así 
el sonido va creciendo a las dimensiones de un discurso. En los ejemplos 
siguientes hemos usado el símbolo matemático < para representar la 
palabra “menor que menor o 
igual que” con la intención de diagramar los ejemplos. Mira:

Fonema  <  Silába           /b/  <  /ba/
Silába  <  Palabra            /bo/  <  /bóla/

Palabra  <  Frase(SN)1            /bóla/  <  /la bóla/
Hay una relativa coincidencia entre frase o sintagma nominal 

y grupo fónico, pero eso no quiere decir que sea regla. En fonética se 
señaliza el grupo fónico con el símbolo  tanto en el inicio como en el 
final del mismo. Observa el ejemplo:

   Frase(SN)            ≤       Grupo Fónico

         El rostro de mi madre       ≤    ‖ El rostro de mi madre ‖

1   SN significa Sintagma Nominal
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Así es

Grupo Fónico 

“Es la porción de discurso comprendida entre dos 
pausas. 

(QUILLIS, 1993:76). 

“Es la porción de discurso comprendida entre dos 
pausas o cesuras sucesivas de la articulación. También 
es una unidad fonética importante; los distintos 
elementos menores comprendidos dentro de él aparecen 
enlazados en estrecha subordinación...” 

(NAVARRO TOMÁS, 1996: 30).

Mis libros preferidos ‖‖

Líneas arriba hemos visto los conceptos que estudiosos de la 
fonética y de la fonología han dado a grupo fónico, en efecto, en la práctica 
podemos constatar sus palabras. Basta parar, observar y/o analizar el 
modo como hablamos para verificar que cuando hablamos, las palabras 
no vamos diciéndolas una a una como si se tratara de palabras sueltas, 
nos damos cuenta que al enunciar algo, iniciamos y sobreparamos por 
alguna razón, para dar continuidad a otra palabra o serie de palabras, 
¿qué razón es esa?, la respuesta está en el grupo fónico.

Los sonidos que emitimos en un mismo grupo fónico, o sea, 
entre dos pausas seguidas, sin importar el  número de palabras que 
forme tal grupo, se pronuncian de tan estrecho modo entre sí, como si se 
tratara de los sonidos de una misma palabra.  Las palabras como unidad 
fonética desaparecen, no hay pausas ni interrupciones entre ellas. 

El grupo fónico no tiene que coincidir con una palabra o con 
una frase, su extensión suele depender de la necesidad que el hablante 
tenga de respirar y del sentido y/o de la intención que se pretenda dar a 
la frase. 
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 mesa de madera

 mesa     pausa    de madera ‖

‖‖

‖‖ ‖

En español el grupo fónico se divide en sílabas y puede variar 
entre una y dieciséis sílabas, aunque habitualmente puede tener entre 
ocho y once, más que eso compromete la respiración, pues la articulación 
de un grupo fónico debe darse dentro de una misma inspiración de aire. 

Los grupos fónicos se categorizan como una unidad intermedia 
entre la palabra y la oración y muestran una unidad perfecta en su 
estructura gramatical, es una combinación correcta en la lengua, lo que 
significa que algo como “para por” no es una estructuración correcta 
del idioma, luego tampoco será un grupo fónico.

Un grupo fónico lleva en sí una unidad de sentido, carga un 
mensaje en sí, además es una unidad tonal, como si un grupo fónico 

fuera una nota musical que no se puede subdividir tonalmente .

1. Tipos de sintagmas que forman grupos fónicos

1.1 Sintagma nominal:

 Artículo + sustantivo  el país

 Adjetivo + sustantivo  ese chico

 Sustantivo + adjetivo  la mesa blanca

 Nombre + complemento del nombre  El colegio del 
niño

1.2 Sintagma verbal

 Tiempos compuestos de verbos   ha ido

 Elementos constitutivos de perífrasis verbales   Sí ha 
alcanzado a llegar

 Pronombre clítico + verbo       le dije
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 Pronombre clítico y el complemento a  continuación  
la vio abrazando al chico

1.3 Sintagma adverbial

 Adverbio + verbo  mucho grita

 Verbo + adverbio  habla poco

 Adverbio + adjetivo  muy trabajadora

 Adverbio + adverbio  más abajo

1.4 Construcciones con preposición

 Preposición y su término       de León

1.5 Conjunción y los vocablos que conecta o enlaza

Ejemplo: azul y blanco, que comas...

Hay palabras que por su categoría no tienen concatenación 
obligatoria, hablamos de verbos, sustantivos, adverbios, etc.; por 
ser palabras tónicas no necesitan apoyarse acentualmente en otras, 
consecuentemente su encadenamiento o no es de variabilidad de acuerdo 
a la carga del mensaje o a otras circunstancias fonéticas.

Es acertado decir que la lengua es una “cadena”, 
porque de facto lo es, la concatenación de palabras que nos 
llevan a los grupos fónicos y a las oraciones y/o discursos, 

accionan fenómenos para que esa “cadena” se concretice. 
La resilabificación o juntura es uno de estos fenómenos  
que consiste en el enlace que surge entre las palabras 
de un mismo grupo fónico. De este tema hablaremos en 

breve con más detalle citando las variadas situaciones en 
que la resilabificación acontece.

Para dar un ejemplo o adelanto de lo dicho antes, 
observa lo que ocurre en la siguiente oración:

En algunos aspectos, es anticuado vestir así.

“enalgunosaspectos ↑ esanticuadovestirasí”
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‖ E-nal-gu-no-sas-pec-tos ‖

 e-san-ti-cua-do-ves-ti-ra-sí‖
De esto trataremos, como se había dicho antes, en una clase 

especial, más adelante, pero es importante tener claro que se debe 
pronunciar correctamente la lengua española teniendo en consideración 
los fenómenos ya descritos y aún por describir, tener bien presente que 
no se debe desconocer los grupos fónicos, planteárselos como si fueran 
una gran palabra, recordar que es una sola inspiración en la que deberá 
ser realizado el grupo fónico. 

Es relevante dejar claro que no basta tener una articulación 
adecuada de los elementos segmentales  (fonemas: vocales y consonantes), 
es de considerable preponderancia que el encadenamiento de palabras se 
implemente y consecuentemente fenómenos como el de la resilabificación 
originada por la presencia de los grupos fónicos tendrá presencia en 
sus diferentes matices haciendo de la producción oral una “música”, la 
música de la lengua española.

¡Ojo!
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Manos a la obra

El español es lengua extranjera en Cataluña
Roberto Blanco Valdés, La Voz de Galicia

Adivine usted, querido lector, la clave de este enigma: ¿Cómo 
es posible que, proclamando nuestra Constitución que «el castellano es 
la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen 
el deber de conocerla y el derecho a usarla», haya podido aprobarse 
anteayer en Cataluña una ley de educación que, tras establecer que el 
catalán es la lengua vehicular de la enseñanza, reduce allí la presencia 

Una lengua, varias culturas
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del castellano a dos horas semanales, menos de las que se estudian de 
lenguas extranjeras? 

La solución del enigma no es difícil: porque el español es para 
la mayoría parlamentaria que aprobó esa ley de educación, formada 
por todos los partidos catalanes, salvo el PP y Ciutadans, otra lengua 
extranjera. O, para ser más exactos, una lengua extranjera diferente, 
que merece un castigo -es decir, un trato peor que las demás-, por ser 
supuestamente la culpable de la pérdida de hablantes de la única lengua 
de verdad de Cataluña: el catalán.  

Que los nacionalistas defiendan esta visión paranoica del 
bilingüismo constituye una auténtica desgracia para los habitantes del 
país, pero es compresible pues el nacionalismo ve en la lengua un mero 
instrumento de construcción nacional ante el que deben ceder todos 
los derechos personales. Que la haya asumido además el PSC -y, por 
su presión, el propio presidente del Gobierno- supone, sin embargo, 
además de algo incomprensible, una forma peligrosísima de alejar a la 
ciudadanía de lo que hacen sus representantes, por más que esa misma 
ciudadanía haya carecido durante los últimos treinta años de valor para 
revelarse frente una política de inmersión lingüística tan arbitraria como 
resueltamente contraria a la Constitución.

Y es que, por razones que sería largo de explicar, pero que tienen 
que ver con la cobardía de los partidos no nacionalistas para enfrentarse 
a los dogmas identitarios más reaccionarios del nacionalismo, lo que 
ahora establece la ley de educación solo viene a dar cobertura legal a 
una política de presunta normalización impulsada desde hace mucho 
tiempo por la Generalitat y consagrada en el nuevo Estatut aprobado 
por el Parlamento catalán y por ¡las Cortes Generales! 

Muchos confiábamos, de buena fe, en que el Tribunal 
Constitucional, declarando la inconstitucionalidad de lo que es contrario 
a la Constitución a todas luces (las previsiones del Estatuto en materia 
lingüística), permitiría hacer frente a este atropello. Pero ese tribunal, 
en el punto álgido de su desprestigio, ha dejado hacer y se ha convertido 
ya en cómplice objetivo de un desarrollo estatutario que, además de 
dejar la Constitución hecha un guiñapo, abandona a su suerte a los que 
fiaban en ella la defensa de sus libertades y derechos.

http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=1039
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Sobre los Grupos Fonéticos

Grupos Fonéticos 

(NAVARRO TOMÁS, 1996:28-30)

La Sílaba:

 Puede constar de uno o más sonidos; 

 Acústicamente es considerada núcleo fónico;

 Fisiológicamente es un núcleo articulatorio comprendido 
entre dos depresiones sucesivas de actividad muscular;

 Se llama sílaba libre cuando termina en vocal;

 Se llama sílaba trabada cuando termina en consonante.

El grupo de intensidad:

 Conjunto de sonidos subordinados a un mismo acento 
espiratorio principal, estos sonidos pueden formar varias sílabas;

 El acento principal recae sobre una de las sílabas, las demás 
sólo llevan acento secundario;

 Las palabras inacentuadas se llaman proclíticas si se apoyan 
sobre la palabra que les sigue;

 Las palabras inacentuadas se llaman enclíticas si se agrupan 
con la que les precede;

 Cada frase tiene tantos grupos de intensidad como acentos 
principales contiene.

Un paso más
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Grupos Fonéticos 

(NAVARRO TOMÁS, 1996:28-30)

El grupo tónico:

 Consta de un cierto número de sílabas de entre las cuales se 
destaca una que domina sobre las demás;

 La sílaba predominante se llama sílaba tónica, las otras 
sílabas átonas;

 Las sílabas átonas se distinguen entre las protónicas que son 
las que preceden a la tónica y las postónicas que la siguen;

 La palabra aislada constituye por sí mismo un grupo tónico;

 Suele coincidir con el grupo de intensidad, siendo la sílaba 
más aguda la que lleva el principal acento de fuerza.

El grupo fónico:

 Es la porción de discurso comprendido entre dos pausas;

 Suele constar de varios grupos de intensidad;

 Es una unidad fonética muy importante, sus elementos 
internos aparecen enlazados en estrecha subordinación;

 Determina la posición inicial absoluta, precedida de pausa y 
la posición final absoluta, seguida de pausa; 

 Estas posiciones son de excepcional importancia en la lengua 
española, pues, según sean iniciales, interiores o finales de grupo, 
modifican y mucho su naturaleza.
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¡Ya sé!

 hablar sobre Grupo fónico;

 las características del grupo fónico;

 sobre los sintagmas que forman grupos fónicos;

 sobre los grupos fonéticos en la perspectiva de Tomás Navarro 
Tomás, investigador fonetista.
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¡Hola, querido alumno! Continuando de acuerdo a lo previsto, 
ahora nos ocuparemos, sobre todo a delimitar  conceptos generales 
de los varios elementos que componen lo suprasegmental del sonido.

 En la clase anterior a la pasada y por fuerza del enlace 
con el tema de la sílaba, hemos hablado ya de uno de los rasgos 
suprasegmentales, el acento,  ¿recuerdas?, ojalá lo hayas disfrutado 
plenamente.

Al hablar de los rasgos o elementos suprasegmentales lo que 
pretendemos es que en nuestro aprendizaje haya una buena dosis de 
respaldo teórico que dé sentido a lo que escuchamos y percibimos al 
oído cuando habla el nativo hispano.

En esta unidad vamos a hablar de:

 el concepto de elementos suprasegmentales;

 las clases de elementos suprasegmentales;

 los aspectos que los distinguen y cómo entre sí se 
implementan y complementan para la conformación del 
sonido.

En esta clase conocerás los elementos que actúan en unidades 
fonéticas mayores a la palabra y tan completas como el discurso.

Clase 14
Los elementos suprasegmentales. 

Concepto y Clases.

Presentación y objetivos
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Para empezar

  querido alumno, continuamos conociendo el 
mundo de la pronunciación de la lengua española, 

hasta ahora nos habíamos referido a los sonidos como si estos 
se presentaran  de forma aislada en la cadena hablada, o 
sea, como si existieran límites claros entre ellos,  pero esta 
vez vamos a tratar del sonido de un modo más completo.

En la cadena hablada podemos diferenciar unidades mayores que 
las sílabas, que vendrían a ser las palabras, enseguida viene una unidad 
mayor llamada grupo acentual o grupo de intensidad, luego los grupos 
fónicos que son fragmentos delimitados por dos pausas consecutivas y así 
sucesivamente el sonido va creciendo a las dimensiones de un discurso.

Los elementos suprasegmentales también son llamados 
elementos prosódicos o rasgos prosódicos, pues ellos hacen parte de la 
prosodia que es la ciencia que estudia  elementos como ritmo, entonación 
y otros atributos del habla.

Así es

Elementos Suprasegmentales

Dicho en las palabras más simples y directas, los elementos 
suprasegmentales son fenómenos fonéticos que afectan a más de un 
segmento como sílaba, palabra, enunciado o discurso y su estudio está 
directamente relacionado con la prosodia. 

 Según leas a continuación, encontrarás el concepto de 
elementos suprasegmentales, otorgado por Gil Fernández, investigadora 
de fonética y de fonología. Veamos:  
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“Todos los rasgos prosódicos o también llamados 
suprasegmentales tienen en común el hecho de que 
deben describirse siempre poniendo en relación varios 
elementos del enunciado estudiado, de modo que lo que 
es interesante para el fonetista es el valor relativo de 
estos rasgos y no el absoluto, en una parte concreta 
de la emisión, con referencia a otras partes del mismo 
enunciado. Además, todos son irreductibles al análisis 
en segmentos, como se indica el mismo término de 
suprasegmentales” (GIL FERNÁNDEZ, 1999: 129).

A partir de está definición podemos en concreto tener bien 
claro que los elementos suprasegmentales no actúan sobre fonemas e 
inclusive sobre palabras, actúa siempre en la relación que tengan varios 
elementos de un enunciado. Otra cuestión clara es que los elementos 
suprasegmentales no se pueden reducir a segmentos, ya hemos dicho 
esto antes al afirmar que los elementos suprasegmentales actúan en su 
valor relativo, o sea, en la relación que tengan entre sí los elementos.

Clases de elementos suprasegmentales

1. Acento

 Tiene como objeto poner de relieve    
una sílaba, con respecto a las restantes sílabas 
de una palabra o de un grupo acentual. 

La mayoría de las palabras posee sólo un acento, 
aunque puede ocurrir el fenómeno del acento enfático o de 
insistencia del que ya hemos hablado en la clase 12 sobre acento.

El acento establece un contraste entre sílabas prominentes y 
sílabas no prominentes.

El acento lleva variación tonal, de intensidad, de duración o 
de timbre vocálico percibida como la prominencia de una sílaba en el 
enunciado. Al igual que la melodía, su manifestación es acústica.

El acento puede ser prosódico y ortográfico,  en el ambiente 
de la ortografía, el acento ortográfico es regido por las normas de 
acentuación de la Real Academia Española.
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2. Tono

Los rasgos prosódicos       
están  ligados y relacionados 
de varias formas, siendo así, 
el tono y el acento se  ligan 
estrechamente. Los rasgos 
prosódicos de tono son los 
que conllevan a diferencias 
de significado, debido a la 
variación tonal en la sílaba.

La melodía es un elemento 
suprasegmental que se manifiesta en 
el nivel del enunciado.  Variaciones 
de la frecuencia de la vibración 
de las cuerdas vocales percibidas 
como variaciones tonales a lo 
largo del enunciado, se representan 
acústicamente mediante una curva 
melódica. Es la evolución de la 
frecuencia fundamental en el tiempo.

La vibración de las cuerdas vocales:

 Es controlada por los cartílagos de la laringe.

 En relación con el flujo de aire que viene de los pulmones:

 Si la velocidad de 
vibración es alta 
produce tonos 
agudos;

 Si la velocidad de 
vibración es baja 
produce tonos 
graves.

3. Entonación

La entonación marca la información nueva en el mensaje, sirve 
para destacar o enfatizar elementos en el discurso; es el resultado de 
la integración de la melodía y el acento. Se refleja acústicamente en la 
curva entonativa.

“Una de las varias entonaciones 
musicales que puede presentar un 
grupo fónico, que, en algunas lenguas, 
se constituye así en diversas palabras. 
Cualidad de los sonidos, dependiente de 
su frecuencia, que permite ordenarlos 
de graves a agudos” 
(Diccionario de la Real Academia 
Española, consulta del 19/07/09). 

 “La altura musical de un sonido se 
llama tono, el cual depende de la 
frecuencia de las vibraciones que 
producen los sonidos; el tono del 
sonido se eleva o desciende, según 
la frecuencia aumente o disminuya” 
(Navarro Tomás, 1996:23).
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La entonación presenta patrones regulares propios de cada 
lengua.

La entonación tiene funciones:

 Función gramatical distintiva.

 Información nueva en el discurso.

 Función enfática.

 Función expresiva: introduce matices en el significado del 
enunciado.

 La entonación de las lenguas.

 Señala la modalidad oracional:

 Enunciativa

 Interrogativa

  Exclamativa

  Distintiva

4. Pausas

no no vengas

No, no vengas.
Pausas son momentos de silencio más o menos cortos,  es la 

interrupción de la emisión sonora en el enunciado, es el delimitador del 
grupo fónico, su ausencia o presencia altera el significado del enunciado 
así como alterará la entonación respectiva.

 Las pausas determinan los límites de los grupos fónicos y 
éstas pueden ser lógicas, expresivas o respiratorias. Pueden aparecer tras 
una palabra, por ejemplo: ¡Miguel!, al final de una frase y, obviamente 
cuando termina una oración.

 Las pausas tienen valor fonológico porque indican el 
punto en el que una unidad sintáctica o una idea terminan.
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5. Ritmo

Es el resultado de la 
distribución temporal de los acentos 
y de las pausas a lo largo de un 
enunciado.

Es la repetición alternancia 
o recurrencia de acentos, patrones 
melódicos y pausas.

6. Velocidad de elocución

 La velocidad de elocución es el número de segmentos o sílabas 
producidos por unidad de tiempo y es algo que depende del hablante y 
del discurso. 

 La velocidad de elocución depende de factores diversos 
como, por ejemplo, el énfasis de los elementos que hagan 
parte de un discurso, consecuentemente puede variar en el 
mismo hablante.

 Emociones y estados de ánimos pueden matizar la velocidad 
de elocución del hablante.

Los especialistas en Fonética      
suelen distinguir la velocidad de habla y 
la velocidad de articulación:

 Velocidad de habla (speaking 
rate), calculada a partir del 
tiempo total de emisión. 

 Velocidad de articulación 
(articulation rate), calculada 
a partir del tiempo total de 
vocalización, excluyendo las 
pausas silenciosas. 

RITMO

"Ritmo: Sensación perceptiva 
provocada por la sucesión de 
determinados elementos en 
periodos regulares de tiempo" 
GIL, J. (2007:545).

"Velocidad de elocución: 
Número de elementos fónicos 
(sonidos y pausas) que se 
pronuncian en una unidad de 
tiempo determinada."

GIL, J. (2007) Fonética para 
profesores de español: de la teoría 
a la práctica. Madrid: Arco/
Libros (Manuales de formación de 
profesores de español 2/L). p. 548. 
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7. Timbre de la voz

  El timbre de la voz es el resultado de los fenómenos 
acústicos que se localizan en las cavidades supralaríngeas.

Es el conjunto de características de la voz debido 
a los ajustes del aparato fonador de un hablante en la 

producción del habla.

La optimización del timbre de voz o su 
riqueza está en función del uso de sus resonadores, de 
la presión subglótica, de la posición más o menos alta 
de la laringe.

¡Ojo!

Manos a la obra



Los elementos suprasegmentales. 
Concepto y clases.p10

Clase 14

A todos nos duele nuestra lengua

La cuestión lingüística no va bien; ahí está la última polémica 
sobre la ley catalana. En España, todo el mundo piensa que su idioma 
materno es maltratado. Lo primero sería cambiar la actitud de los 
ciudadanos.

A los españoles de hace un siglo, al menos a algunos de ellos, 
les dolía España. A los de ahora lo que nos duele, sobre todo, es la 
lengua. Integrados en Europa, con un régimen democrático y con una 
economía que, pese a la crisis, sigue siendo del primer mundo, ningún 
ciudadano debería sensatamente tener motivos para el desánimo. Y, sin 
embargo, los herederos de Miguel de Unamuno y de María Zambrano, 
de Salvador Espriu y de Alfonso Rodríguez Castelao, tenemos razones 
más que suficientes para estar preocupados.

En las comunidades bilingües el español no debería ser una 
mera variedad oral vergonzante.

La cuestión lingüística en España no va bien; de hecho, va tan 
mal que ha llegado a poner en cuestión la existencia misma del país en 
una sucesión de acciones y reacciones, a cual más desgraciada, en la 
que las culpas se hallan bastante repartidas. No pasa día sin que los 
medios den noticia de protestas, manifiestos o declaraciones que están 
continuamente arrojando leña a una hoguera ya crecida de por sí.

Ahora mismo estamos embarcados en la polémica de la 
llamada ley del catalán, aprobada por el Parlament de Cataluña, lo que, 
sorprendentemente, no basta para zanjar la cuestión. Hay quienes se 
obstinan en mirar para otro lado y se niegan a reconocer que el rey está 
desnudo. Es una suprema irresponsabilidad política: se quiera o no, casi 
no existe ningún ciudadano español que esté contento con el trato que 
le están dando actualmente a su lengua. Si esto se aplicase a su cuenta 
corriente, a su familia o a su lugar de residencia, estaríamos en puertas 
de una revolución. Y, sin embargo, la lengua nos constituye sentimental 
y humanamente mucho más que aquellos factores: uno puede cambiar 
de ciudad, está continuamente alterando su estado financiero y, si se 
empeña, hasta puede cambiar de familia, pero nunca perderá su lengua.

Una lengua, varias culturas
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En España, el 40% de la población vive en comunidades 
bilingües, de forma que a una mayoría le duele el español, pero a una 
minoría muy relevante le duelen el catalán/valenciano, el gallego o el 
vasco. Pasa con esto como con las guerras: los políticos y los estados 
mayores juegan a destrozarse mutuamente, pero lo hacen por persona 
interpuesta, de forma que las víctimas siempre son soldados y civiles que 
lo han perdido todo, sin que su condición doliente permita distinguir a 
los de un bando de los del otro.

 ¿Existen ciudadanos de las comunidades bilingües que se 
sienten vejados por lo que denuncian como excesos de la aplicación de las 
leyes de normalización lingüística, lo cual encorajina de paso a muchos 
habitantes de las monolingües? Sí, es evidente. ¿Existen ciudadanos de 
las comunidades bilingües que sienten que en España -un país que sólo 
reconoce sus lenguas en el ámbito regional (y además recientemente)- no 
dejan de estar de visita? Igual de evidente.

 No sé a qué conduce mirar para otro lado y hacer de 
avestruz en este tema tan delicado. Si queremos seguir viviendo juntos, 
porque nos interesa mutuamente y fuera hace mucho frío, habrá que 
resolver esta contradicción alguna vez. Y entiéndase que no estoy 
propugnando ninguna forma de organización política concreta para 
España. A mí, como iberista convencido, lo que me gustaría es que la 
dualidad estatal vigente en la península Ibérica se superase con alguna 
fórmula viable y aceptada por todos, pero éste es otro debate ajeno a la 
cuestión que nos ocupa aquí.

 Lo que sí propugno es la necesidad de replantear 
radicalmente la cuestión lingüística.

(Texto adaptado: TRIBUNA: ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA-MOLINS)

Ángel López García-Molins es catedrático de Teoría de los Lenguajes de la 
Universitat de València.

 08/07/2009.
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Un paso más

Correlatos Articulatorios de los Elementos Suprasegmentales

Frecuencia de vibración de las cuerdas 
vocales

Melodía y Tono

Acento
Configuración de las cavidades 

Supraglóticas

Acento

Calidad de voz
Actividad de los músculos respiratorios

Presión supraglótica

Acento

Ritmo

Organización temporal de la respiración 
y la articulación

Pausa

Ritmo

Velocidad de elocución

Acento

¡Ya sé!

 de qué se trata cuando se habla de los elementos 
suprasegmentales;

 el concepto de elemento suprasegmental o rasgo prosódico;

 las clases de elementos suprasegmentales y tengo una 
referencia clara sobre ellos;

 de la utilidad de los elementos suprasegmentales en fonética 
y en fonología;

 reconocer los elementos suprasegmentales en una unidad 
mayor de discurso.
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Tras una trayectoria rápida sobre el tema de los elementos 
suprasegmentales, en esta clase nos vamos a detener un poco más 
para hablar del tono y de la melodía.

El dominio de los elementos prosódicos de la lengua es un 
importante tema  en diversos campos y ámbitos como la oratoria, la 
locución, la animación, por mencionar solo algunos. 

A las ideas y concepto que sobre tono y melodía ya hemos 
alcanzado en la clase anterior, añadiremos en esta, otras informaciones 
que se hacen necesarias para sus respectivas implementaciones y 
principalmente para su comprensión.

Sobre melodía también abordaremos informaciones que se 
refieren a curva melódica y a otros aspectos que intervienen en la 
producción del sonido de la lengua española. 

En esta unidad vamos a hablar sobre:

 el tono;

 la melodía;

 la curva melódica;

 patrón melódico;

 correlatos articulatorios de la melodía;

 correlatos acústicos de la melodía;

 correlatos perceptivos de la melodía.

Clase 15
Tono y melodía

Presentación y objetivos
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Para empezar

Así es

Muchas veces hemos escuchado decir a algunos brasileños e 
inclusive a personas de otros países,  que la lengua española es bonita, 
que da gusto oírla porque tiene una melodía muy especial, porque se habla 
con ritmo, etc. Lo que estas personas no saben es que absolutamente 
todas las lenguas tienen en su producción su propia melodía, su ritmo, 
su entonación, sus peculiares curvas melódicas.

En esta clase iniciamos el aprendizaje de aspectos y 
características del tono y de la melodía que como sabemos, hacen parte 
del grupo de los  elementos suprasegmentales que contribuyen a la 
musicalidad final del habla del idioma español.

Descubriremos cosas como por ejemplo, que el tono se “mide” 
a través de procedimientos experimentales relacionados a la física, que 
a partir de un gráfico llamado curva melódica podemos identificar si es 
alto o es bajo, en fin, cosas como estas las veremos en el siguiente punto.

Estoy segura que te fascinará este tema, porque te depararás 
con informaciones que a simple lógica no tendrían gran relación con 
aprender la fonética de la lengua española.

1. El tono

Los rasgos prosódicos están ligados y relacionados entre sí de 
varias formas, siendo así, el tono y el acento se  ligan estrechamente. 
Los rasgos prosódicos de tono son los que conllevan a diferencias de 
significado, debido a la variación tonal en la sílaba. 
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Sobre el tono se puede decir que:

 Las variaciones de la frecuencia fundamental contienen 
información léxica o morfológica, o sea se dan en el ámbito 
de la palabra y poseen valor distintivo.  La lengua que 
presenta esta posibilidad se llama lengua tonal.

 El tono puede cambiar a lo largo de una cadena expresiva. 
El descenso de la voz al final de una frase enunciativa, indica 
su finalización. En cambio si el tono no desciende, indica que 
la expresión del pensamiento está incompleta.

 La pregunta finaliza elevando la voz en señal de espera de la 
respuesta, ésta termina con el tono descendente.

 La manifestación de alegría, por ejemplo, en frases 
exclamativas produce tonos más intensos y agudos, en 
cambio en la tristeza da tonos bajos y monótonos.

2. La melodía

La melodía es un elemento suprasegmental que se manifiesta 
en el nivel del enunciado, es la variación de la frecuencia fundamental 
(altura tonal, tono). 

Se le denomina curva melódica a la representación de la melodía 
(pitch contour) y puede obtenerse a partir de herramientas de análisis 
acústico que detectan, mediante diversas técnicas, las variaciones de 
frecuencia fundamental (F0) a lo largo del tiempo.

2.1 Curva melódica

Es la representación de las variaciones de la frecuencia 
fundamental en el tiempo. Mira el gráfico  siguiente:
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"El viento norte y el sol porfiaban sobre cuál de ellos era el más 
fuerte", resintetizado con una curva melódica (F0) plana mediante el 
programa Praat.

Las cimas o picos son los puntos más altos de la curva melódica 
y son  percibidos como tonos más agudos, a los puntos más bajos de la 
curva melódica, percibidos como tonos más graves se les llama Valles.

2.2 Patrón melódico

Es la forma típica o estándar de la curva melódica que se asocia 
a un determinado tipo de oración o entonación. 

Fig. 01 - Curva melódica y oscilograma del enunciado "El viento norte y el 
sol porfiaban sobre cuál de ellos era el más fuerte".

"Patrón melódico: Forma característica que adopta la curva 
melódica, dependiente del tipo de oración que se trate."

GIL, J. (2007) Fonética para profesores de español: de la teoría a la 
práctica. Madrid: Arco/Libros (Manuales de formación de profesores de 

español 2/L). p. 544.



Fonética y Fonología p07
Clase 15

2.3 Los correlatos articulatorios de la melodía

Desde el punto de vista articulatorio, la melodía se debe a las 
variaciones en la frecuencia de abertura y cierre de las cuerdas vocales 
que se producen en la etapa de la producción del habla correspondiente 
a la fonación.

2.4 Los correlatos acústicos de la melodía

El resultado acústico de los cambios en la frecuencia de 
vibración de las cuerdas vocales es la variación de la frecuencia del 
fundamental (F0) en el tiempo. 

La representación acústica de la melodía viene dada por la 
evolución temporal de la frecuencia del fundamental. 

Fig. 02 - Curva melódica y 
oscilograma del enunciado 
"Juan ha venido" realizado con 
modalidad enunciativa.

Fig. 03 - Curva melódica y 
oscilograma del enunciado 
"Juan ha venido" realizado con 
modalidad interrogativa.
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2.5 Los correlatos perceptivos de la melodía

La melodía se percibe como una sucesión de cambios en la 
altura tonal (agudo/grave) en el enunciado. 

Fig. 04 - Curva melódica y 
oscilograma del enunciado "Juan 
ha venido" realizado con modalidad 
exclamativa.

Fig. 05 - Curva melódica y oscilograma del enunciado "El viento norte y el 
sol porfiaban sobre cuál de ellos era el más fuerte".
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¡Ojo!

Manos a la obra

El saber (idiomas) sí ocupa lugar
Por Daniel Mediavilla, Público

En la imaginación popular, el aprendizaje es un proceso de 
acumulación progresiva de conocimientos. Sin embargo, los últimos 
hallazgos de las ciencias cognitivas indican que aprender implica 
estrechar la capacidad para percibir el mundo. Esta idea se amplía 
en un artículo publicado en PNAS esta semana. El estudio, dirigido 

Una lengua, varias culturas
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por el investigador de la Universidad de Barcelona Ferran Pons, ha 
comprobado que los bebés entre los 6 y los 11 meses de edad reducen su 
sensibilidad hacia los idiomas extranjeros conforme aprenden su lengua 
materna. 

Al nacer, los humanos tienen capacidad para absorber cualquier 
idioma, pero poco a poco esa capacidad se centra en la percepción de 
los códigos de su lengua materna. De esa manera, la sensibilidad para 
distinguir los sonidos y las diferencias fonéticas de otros idiomas se 
desvanece poco a poco. "Nos especializamos para centrarnos en lo que 
tiene más importancia para nosotros y perdemos capacidades que no nos 
interesan", explica Pons. 

El nuevo estudio muestra por primera vez que estos cambios 
en la capacidad de aprendizaje no afectan por separado al lenguaje 
auditivo o al visual. "El mundo en el que se encuentran los bebés no es 
únicamente visual o auditivo, ellos no escuchan sin mirar ni miran sin 
escuchar", apunta el investigador. "Este estudio muestra que la pérdida 
en la capacidad lingüística es global", añade. 

Para comprobar cuándo se producía este proceso de 
reorganización de la percepción del lenguaje, los investigadores pusieron 
a prueba a un grupo de niños de familias hispanohablantes (24 de 6 
meses y 24 de 11 meses) y a un grupo de familias angloparlantes (24 
de 6 meses y 16 de 11 meses) e hicieron que asociaran sonidos que se 
producen al hablar inglés con los correspondientes gestos. 

Los investigadores pudieron observar cómo los bebés de 
seis meses, angloparlantes o hispanohablantes, tenían una respuesta 
universal ante los estímulos lingüísticos en inglés. Sin embargo, los niños 
de 11 meses que ya se habían adaptado al uso del castellano perdían la 
capacidad de percibir la interconexión entre los fonemas ingleses y sus 
gestos correspondientes. 

También con las diferencia étnicas. 

Como explica Pons, este fenómeno de la especialización 
perceptiva no es exclusivo del aprendizaje lingüístico. «También nos 
pasa con las razas. Con los chinos, por ejemplo, decimos que todos son 
iguales porque de pequeños nos acostumbramos a buscar las diferencias 
físicas en unos determinados rasgos que son útiles en el caso de nuestra 
raza pero pueden no serlo con los asiáticos», señala el investigador. «A 
ellos les pasa algo parecido con nosotros», continúa. 
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El fenómeno descrito por los autores del artículo de PNAS 
explica también por qué es tan complicado aprender un idioma de adulto, 
siendo en cambio tan sencillo asimilarlo poco después de nacer.

http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=1028

¡Ya sé!

 el concepto de tono;

 el concepto de melodía;

 reconocer una curva melódica;

 el concepto de Patrón melódico;

 los correlatos articulatorios de la melodía;

 los correlatos acústicos de la melodía;

 los correlatos perceptivos de la melodía.

Referencia

ALARCOS LLORACH, E. Fonología española. 3 ed. Madrid: Gredos, 
1961.

BORZONE, A. Mª. Manual de fonética acústica. Buenos Aires: Hachette, 
1980.

CANELLADA, Mª J. Y J. FULHMANN MADSEN. Pronunciación del 
español. Madrid: Castalia, 1987.



Tono y melodíap12
Clase 15

D’INTRONO, F. et. Alii. Fonética y fonología actual del español. Madrid: 
Cátedra, 1995.

GIL FERNÁNDEZ  J. Los sonidos del Lenguaje. Madrid: Síntesis, 1999.

MARTINEZ CELDRAN E. Fonología general y española: Fonología 
funcional. Barcelona: Teide, 1989.

______. Fonética experimental: Teoría y Práctica. Madrid.: Síntesis, 
1991.

NAVARRO TOMAS, T. Manual de pronunciación española. Madrid: 
CSIC, 1991.

QUILLIS, A. Fonética Acústica de la lengua española. Madrid: Gredos, 
1988.

______. Tratado de Fonología y Fonética Españolas. Madrid: Gredos, 
1993.

______. El comentario fonológico y fonético de textos (Teoría y Práctica). 
Madrid: Arco/Libros, 1997.

SCJIBOGER M. Introducción a la fonética. Valladolid: Universidad de 
Valladolid, 1998.

TROUBEZKOY, N.S. Principes du Phonologie. Paris: Klinsieck, 1964

Ilustraciones

 Figura 01 - http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_
prosod/El_viento_norte_primera_frase_AR.jpg

 Figura 02 - http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_
prosod/Juan_ha_venido_enunciativa.jpg

 Figura 03 - http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_
prosod/Juan_ha_venido_interrogativa.jpg

 Figura 04 - http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_
prosod/Juan_ha_venido_exclamativa.jpg

 Figura 05 - http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_
prosod/Los_roperos_son_pequenos.jpg



Entonación y pausa

Fonética y Fonología 
Maria Trinidad Pacherrez Velasco

Licenciatura en Español

Clase

16



GOVERNO DO BRASIL

Presidente da República
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Ministro da Educação
FERNANDO HADDAD

Secretário de Educação a Distância
CARLOS EDUARDO BIELSCHOWSKY

Reitor do IFRN
BELCHIOR DE OLIVEIRA ROCHA

Diretor Geral do Campus EaD/IFRN
ERIVALDO CABRAL

Coordenadora da UAB/IFRN
ANA LÚCIA SARMENTO HENRIQUE

Coordenadora Geral da UAB/IFRN
ILANE FERREIRA CAVALCANTE

Cordenador do Curso a Distância de
Licenciatura em Letras-Espanhol

NOEL ALVES CONSTANTINO

FONÉTICA Y FONOLOGÍA
CLASE 16
Entonación y pausa

Professor Pesquisador/conteudista
MARIA TRINIDAD PACHERREZ
VELASCO

Coordenação da Produção de 
Material Didático
ARTEMILSON LIMA

Revisão Linguística
GISELLE SANABRIA GARCIA

Projeto Gráfico e 
Coordenação de Design Gráfico
JOÃO BATISTA DA SILVA

Diagramação
EDICLEIDE PINHEIRO
EDIEL TEIXEIRA
LUCIANA DANTAS
MARCELO POLICARPO
MATEUS PINHEIRO
TUYANNE TAYNNAR
YSTALLONNE CARLOS

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE
RIO GRANDE DO NORTE



Fonética y Fonología p03
Clase 16

¡Hola, querido alumno!, aquí estamos para continuar con 
nuestro fascinante tema: los elementos suprasegmentales. Aquí 
hablaremos de dos de ellos; elementos clave para la producción de la 
lengua española, estamos hablando de la entonación y de la pausa.

Para seguir adelante con el éxito que ya venimos alcanzando,  
es imprescindible que tengamos bien claro todo lo concerniente 
a grupo fónico, acento y melodía, asuntos ya expuestos en clases 
anteriores,  pues los temas que a continuación abordaremos tienen 
estrecha relación con lo ya mencionado.

En esta unidad vamos a enterarnos de: 

 El concepto de entonación;

 Aspectos de la entonación;

 Particularidades de la entonación;

 Funciones de la entonación;

 El concepto de pausa;

 Las clases de pausa;

 Las funciones de la pausa;

 Aplicar la simbología fonológica del tono en los grupos.

 Sobre la entonación en la lengua;

Clase 16
Entonación y pausa

Presentación y objetivos



Entonación y pausap04
Clase 16

Para empezar

"Entonación: Sensación perceptiva que produce, 
fundamentalmente, las variaciones de tono a lo largo 
de un enunciado."

GIL, J. (2007) Fonética para profesores de español: de la teoría a la 
práctica. Madrid: Arco/Libros (Manuales de formación de profesores de 
español 2/L). p. 539.

“Entonación: función lingüísticamente significativa, 
socialmente representativa e individualmente expresiva 
de la frecuencia del fundamental en el nivel de la 
oración”

QUILLIS, A. (1993) Principios de Fonología y Fonética Españolas. 
Madrid. P.70-71.

Para empezar, líneas arriba se ha expuesto el concepto de 
entonación de dos investigadores fonetistas y es a través de sus palabras 
que captaremos inicialmente la esencia de los temas que nos ocuparán 
de modo más detallado en las próximas líneas.

 Cuando escuchamos una lengua y en especial la lengua 
española, percibimos que hay algo más que un mero grupo de sonidos 
vocálicos y consonánticos, lo que en verdad escuchamos es una 
combinación de distintos elementos sonoros que sumados nos ofrecen 
una melodía que transmite una idea, en otras palabras, hablar español 
no es solo aprender y decir palabras, hablar español es aproximarse 
a su musicalidad lo más posible, y eso lo lograremos a través de los 
elementos suprasegmentales sumados.
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Así es

1. Entonación

La entonación se define como el conjunto de subidas y bajadas 
en el tono de la voz que hacemos al hablar, en otras palabras, la 
entonación en un conjunto de tonos. Los tonos empleados al hablar son 
siempre relativos a la entonación básica de cada individuo según sus 
características individuales, como podemos constatar al verificar que el 
tono de un niño al hablar es casi siempre agudo al contrario del tono de 
un adulto que suele ser grave.

Las lenguas tienen melodías diferentes,  pero cada lengua tiene 
variantes de entonación que se pueden apreciar dialectalmente o según 
se trate de diferencias entre habla culta y habla vulgar. Lo interesante 
es percibir que pese a todo ello continúa siendo factible determinar los 
patrones generales que rigen tal o cual desempeño melódico.

1.1 Aspectos relacionados con la entonación:

 El tono hace parte de la entonación = entonación es el 
conjunto de tonos.

 Grupo fónico, como ya habíamos dicho, es toda porción de 
palabras emitida en una sola espiración, o sea como un todo, 
pues la entonación es dada a partir del grupo fónico, las 
subidas y bajadas de voz se realizan dentro de los límites 
del grupo fónico. Los cambios de tono más importantes y 
con valor de significado en un idioma son precisamente los 
cambios de tono al final del grupo fónico. Todo grupo fónico 
se puede representar como un curva en la que se distinguen 
tres partes o secciones: inicial (representa la subida del tono 
del grupo fónico en la primera sílaba acentuada), intermedia 
(aquí se mantiene relativamente estable) y final (el tono 
puede subir o bajar dependiendo del tipo de oración; Navarro 
Tomás (1946) llamó a esta parte del grupo fónico tonema).

 Las pausas delimitan el grupo fónico, si hablamos de grupo 
fónico estamos implícitamente hablando de la presencia de 
pausas. El valor fonológico de las pausas está presente en 
todas las lenguas, este valor indica el comienzo y el final 
de una idea. La relación entre pausa y entonación se torna 
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concreta cuando percibimos que al querer hacerse una pausa, 
acontecen cambios de tono que avisan la proximidad de ello. 
Observa:

Me pidió que, si pudiera, pasara por su casa.

Me pidió que  si pudiera pasara por su casa.

1.2 Particularidades de la entonación española:

a) Tonos empleados en español por grupo fónico:

 Tono 1: es el más bajo, se emplea en sílabas átonas a principio 
de grupo fónico.

 Tono 2: es el que surge con y a partir de la primera sílaba 
acentuada del grupo fónico.

 Tono 3: sólo se realiza si hay énfasis para imprimir en una 
palabra o grupo de palabras.

En español se usan más los tonos 1 y 2. El tono 3 se aplica para 
expresar énfasis, corregir o contradecir vehementemente.

Cada tono tiene una posición específica en el grupo fónico y está 
estrechamente  relacionado a una clase de oraciones.

Veamos algunos ejemplos:

En español son tres las posibilidades básicas que un hablante 
muestra a través de la entonación final o tonema:

‖VIVIRÁ EN MI PÍSO‖} } } }

1 12 2
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1. El tono baja al final (cadencia o semicadencia), por lo 
general significa que el mensaje está completo o al menos 
parcialmente completo.

2. El tono sube al final (anticadencia), significa un mensaje 
inacabado o que requiere respuesta.

3. El tono ni sube ni baja, se mantiene igual (suspensión), 
significa que el mensaje no ha terminado.

Acústicamente la entonación se representa mediante la 
curva melódica, en la que confluyen los movimientos de la frecuencia 
fundamental (F0) debido al acento y a la melodía.

1.3 Las funciones de la entonación

1.3.1 Función lingüística / gramatical / distintiva / significativa. 

Esto ocurre cuando se cuando se opone un enunciado declarativo 
a uno interrogativo.

La entonación señala la modalidad oracional. 

Ejm.: María vive en Málaga  / ¿María vive en Málaga ?

Veamos el oscilograma y la curva melódica. (Ejemplo y gráficos 
de http://liceu.uab.es/~joaquim/home.html).

¡BUENAS NOCHES!

¿Qué miras?

El presidente inglés, muy enfadado
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"María vive en Málaga" (modalidad  enunciativa) resintetizadomas 
únicamente con la curva melódica (F0) mediante el programa Praat

"¿María vive en Málaga?" (Modalidad interrogativa) 
resintetizado únicamente con la curva melódica (F0) mediante el 
programa Praat.

Fig. 01 - Oscilograma y curva melódica del enunciado:
 "María vive en Málaga" (modalidad enunciativa).

Fig. 02 - Oscilograma y curva melódica del enunciado 
¿María vive en Málaga?" (Modalidad interrogativa).
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"¡María vive en Málaga!" (Modalidad exclamativa) resintetizado 
únicamente con la curva melódica (F0) mediante el programa Praat

1.3.2 Función pragmática

La entonación señala la información nueva en el discurso. La 
entonación es un fenómeno que se relaciona con la sintaxis, como lo 
demuestran los gráficos siguientes:

Fig. 03 - Oscilograma y curva melódica del enunciado 
"¡María vive en Málaga!" (Modalidad exclamativa).

Fig. 04 - Oscilograma y curva melódica de los enunciados 
"María ha venido" - "Ha venido María".



Entonación y pausap10
Clase 16

"María ha venido" - "Ha venido María" resintetizado únicamente 
con la curva melódica (F0) mediante el programa Praat.

La entonación se relaciona también con los marcadores 
discursivos, señalando sus diferentes valores pragmáticos. Observa como 
son diferentes las curvas melódicas del gráfico 2 y 3 para la palabra 
“bueno”, en ambos casos en el papel de un marcador de discurso.

Gráfico 01

Fig. 05 - Oscilograma

Gráfico 02

Fig. 06 - Oscilograma
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La entonación puede utilizarse como marca de cortesía. Sólo 
para muestra, observa el gráfico siguiente, cuando se realiza una 
pregunta neutra no hay tanta curva como la hay para cuando la pregunta 
lleva una carga de cortesía.

Valores de frecuencia fundamental (F0) de las sílabas de un 
enunciado interrogativo realizado de forma neutra y realizado de forma 
cortés

1.3.3 Función expresiva

La entonación es el mecanismo, sino el más importante, uno de 
los más importantes portadores de la expresión afectiva del discurso, 
ella introduce matices expresivos en el significado del enunciado. 

Como ejemplo tenemos expresiones como las de los siguientes 
ejemplos:

 La pregunta pronominal con matiz de cortesía; ¿Por qué no 
te quedas?

 La pregunta relativa, aquella que se utiliza para asegurarse 
de algo de lo que solo tiene una idea: ¿está aquí?/ aquella que 
se formula cuando no se está seguro: ¿nació aquí?; aquella 
que se caracteriza por confirmativa: está cansado, ¿verdad?

 La exclamación: ¡Qué vas a hacer!

Mira otro gráfico en el que se muestra simultáneamente tanto 
en el oscilograma como en la curva melódica, diferentes realizaciones de 
la misma pregunta: “¿Adónde vas?”
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¿Adónde va?" resintetizado únicamente con la curva melódica (F0) mediante el 
programa Praat.

1.4 La entonación en la lengua

La entonación presenta patrones melódicos regulares o 
constantes, propios de cada lengua, muy a pesar de la variación individual.

A continuación verás  la curva melódica de la lectura del 
enunciado: "El viento norte y el sol porfiaban sobre cuál de ellos era el 
más fuerte, cuando acertó a pasar un viajero envuelto en ancha capa"  
Este enunciado ha sido leído por seis individuos diferentes; observarás 
una tendencia de semejanza entre las curvas melódicas de los mismos.

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, la 
entonación de la lengua nativa puede transferirse a la lengua extranjera.

Fig. 07 - Oscilograma y curva melódica de diferentes realizaciones del 
enunciado ¿Adónde va?"

LOCUTOR 01

Fig. 08 
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LOCUTOR 02

Fig. 09 

LOCUTOR 03

Fig. 10 

LOCUTOR 04

Fig. 11 

LOCUTOR 05

Fig. 12 
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2. Las pausas 

Por todo lo leído y trabajado hasta ahora en relación a los 
elementos suprasegmentales, está claro que las pausas constituyen una 
interrupción en la producción del habla y que ellas delimitan el grupo 
fónico, conceptuado como la unidad situada entre dos pausas.

2.1 Clase de  Pausas 

2.1.1 Pausas silenciosas

Son pausas vacías, (Empty pauses), se relacionan con la 
respiración y hay interrupción de la fonación.

LOCUTOR 06

Fig. 13 

"Pausa: Silencio o vocalización intercalados en el discurso."

GIL, J. (2007) Fonética para profesores de español: de la 
teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros (Manuales de 
formación de profesores de español 2/L). p. 544. 

"Grupo fónico: Fragmento de discurso comprendido entre dos 
pausas sucesivas. Algunos autores lo denominan grupo de 
espiración o espiratorio".

GIL, J. (2007) Fonética para profesores de español: de la teoría 
a la práctica. Madrid: Arco/Libros (Manuales de formación de 
profesores de español 2/L). p. 544.
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2.1.2 Pausas "sonoras"

Son Pausas llenas, (Filled pauses), están relacionadas con la 
planificación del discurso. Son alargamientos vocálicos. 

Elementos vocales: "eh", "mm".

3. Funciones de las pausas

3.1 Función demarcativa/delimitativa

Demarcan los constituyentes de la frase como palabras, grupos 
de palabras o frases inclusive. Separan constituyentes como oraciones 
y sujeto y duran un tiempo mayor de lo que las que separan adjuntos 
adverbiales. 

3.2 Función enfática 

Las pausas expresivas o enfáticas desempeñan la función de 
destacar las palabras que el hablante quiere destacar.  Ocurre antes de 
una preposición que relaciona dos sustantivos dándole prominencia al 
último de ellos. 

3.3 Función lingüística

La presencia o ausencia de pausas puede alterar el significado 
del enunciado. Observa este fenómeno en el gráfico 1, en el cual podemos 
ver claramente que el mensaje cambia:

Las hojas que están secas se caen
≠

Las hojas, que están secas, se caen.
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Observa ahora el gráfico 2 y saca tus conclusiones respecto a :

No vengas mañana, no es buen día
≠

No vengas, mañana no es buen día

Gráfico 01

Fig. 14 - Las hojas que están secas se caen" - "Las hojas, que están secas, se 
caen" 
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Gráfico 02

Fig. 15 - "No vengas mañana, no es buen día" - "No vengas, mañana no es 
buen día"

¡Ojo!
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Manos a la obra
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Una lengua, varias culturas

 Una cruzada por la tilde en México

Un español inició en México una campaña para 
corregir la ortografía de anuncios publicitarios 
con la colocación de pegatinas en forma de 
acentos, un movimiento que tenía como fin 
sólo conseguir otro ingreso y que ahora se ha 
extendido a otros países de América Latina. 

"¡Todo me desbordó; ya hay gente haciendo lo 
mismo en Argentina y en Perú!", dice sorprendido a la 
AFP Pablo Zulaica, de 26 años, autor del "Programa de reinserción de 
acentos en la vía pública". 

La cruzada por la buena acentuación que inició en solitario 
hace apenas tres semanas en el centro de la Ciudad de México es simple: 
consiste en colocar las pegatinas en forma de acentos y acentos tachados 
disponibles en su blog con explicaciones gramaticales.

"Esta palabra se acentúa porque forma hiato en la vocal cerrada 
(i o u)", es una de las explicaciones que tienen las pegatinas blancas 
que, ya pegadas, "siempre provocan una sonrisa; ahora es ante todo una 
actividad lúdica y estética", añade. 

"Siempre pido permiso para pegar los acentos y si no veo muy 
dispuestas a las personas en cuestión se los dejo para que ellas mismas 
lo peguen", comenta Zulaica, que lo mismo ha corregido anuncios de 
campañas políticas como las patrullas mexicanas que sin excepción 
todas dicen "POLICIA". 

"A todos nos dijeron que las mayúsculas no se acentúan, pero la 
Real Academia Española jamás ha dicho eso", aclara. 

La búsqueda de los acentos perdidos tenía en un inicio como 
objetivo "encontrar otra forma de ingreso; ya me había perdido un par 
de cosas por falta de dinero, como un curso de literatura y otras cosas", 
relata. 

Un día, prosigue, "hablando con un grupo de amigos sobre las 
faltas ortográficas que hay en los anuncios, se me ocurrió salir a la calle 
a pegar los acentos porque con spray era muy agresivo". 
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En un inicio las pegatinas sólo tenían datos personales "por si 
alguien quería contratarme" como corrector.

http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=1049
    20/07/2009.

¡Ya sé!

 el concepto de entonación;

 aspectos de la entonación;

 particularidades de la entonación;

 funciones de la entonación;

 sobre la entonación en la lengua;

 el concepto de pausa;

 las clases de pausa;

 las funciones de la pausa;

 aplicar l simbología fonológica del tono en los grupos fónicos.
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¡Hola! Querido alumno, en clases anteriores  hemos hablado 
sobre como se producen los sonidos del lenguaje, hemos referido sus 
atributos particulares  y la manera como se combinan en el habla.

El tema relacionado con las propiedades fonéticas que 
caracterizan en la cadena hablada a determinados fragmentos de variada 
extensión, (sílaba, palabras, frases o párrafos) se viene ampliando a 
partir del título “elementos suprasegmentales”. Ya hemos hablado del 
acento, del tono y de la melodía, siguiendo  la misma línea, ahora nos 
toca hablar de propiedades del sonido que muchas veces son olvidadas, 
confundidas o no reconocidas con tanta facilidad como cuestiones 
relevantes en la producción del sonido de la lengua española.

En esta clase vamos a hablar de:

 el ritmo;

 tipología rítmica de las lenguas;

 una situación cotidiana sobre ritmo;

 la velocidad de elocución;

 timbre;

 aspectos del timbre de voz;

 carácter agudo y grave de la voz. Su importancia;

 aplicar la simbología fonológica del tono en los grupos;

 sobre la entonación en la lengua.

Clase 17
Ritmo. Velocidad de elocución. 

Timbre de voz.

Presentación y objetivos
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Para empezar

De inicio, los siguientes ejemplos de Tomás Navarro (1996: 
196), darán idea del fenómeno del acento rítmico o llamado ritmo, 
veamos:

2-1-3: repetir, comparar, contener, amistad, pesadez, aprendiz, 
andaluz, general, rapidez, catador, suspirar, tenedor, expresión, catalán, 
resistir, etc.

3-1-2: rápido, tímido, pánico, cúspide, árbitro, sábana, cántico, 
mítico, pésimo, célebre, límite, tómalo, etc.

1-3-1-2: retórica, fonética, mismísimo, católico, fatídico, 
periódico, estímulo, fanático, acérrimo, frenético, explícate, espérame, 
etc.

2-1-3-1: abadesa, cariñoso, marinero, desventura, panadero, 
zapatero, la mañana, entre todos, etc.

2-1-2-1-3-1: contraproducente, significativo, experimentado, 
etc.

Notas que hay tendencia a       
la repetición y que esa repetición 
no es desorganizada, que acontece 
de un modo regular, pues bien, lee 
el concepto de Ritmo y vamos a 
ampliar el tema:

"Ritmo: Sensación perceptiva 
provocada por la sucesión de 
determinados elementos en periodos 
regulares de tiempo".

GIL, J. (2007) Fonética para profesores de 
español: de la teoría a la práctica. Madrid: 
Arco/Libros (Manuales de formación de 
profesores de español 2/L). p. 545. 

Ojalá que al igual que en las clases anteriores, estos temas 
que vamos a abordar te gusten y que, lo más importante, sustenten tu 
comprensión y los aproveches en beneficio del aprendizaje de la lengua 
española y que contribuya de modo positivo a tu formación  de futuro 
profesor de lengua española.
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Así es

Todas las modificaciones del acento  además de marcar 
diferencias entre las sílabas fuertes de un mismo grupo fonético,  marcan 
las diferencias también entre las sílabas débiles, eso se debe al Ritmo 
(Tomás Navarro, 1996). 

También hablaremos de la velocidad de elocución, así como del 
timbre de la voz.

1. Ritmo

En concreto, ritmo  es la repetición periódica o regular de un 
patrón fonético a lo largo de un enunciado. Estos patrones pueden ser 
melódicos o acentuales.

Es el resultado de toda sucesión periódica de elementos 
marcados y no marcados por algún rasgo contrastivo (acento, cantidad 
silábica, timbre, esquema tonal…).

1.1 Tipología rítmica de las lenguas

Tradicionalmente se establece dos clases o tipos de lenguas 
según su ritmo:

a) Lenguas de compás acentual

Periodo entre acentos isócrono: Las vocales acentuadas tienden 
a aparecer a intervalos regulares: isocronía acentual.

Si los intervalos de una secuencia contienen un número variado 
de sílabas, la duración de estas se dilatará o comprimirá para mantener 
la recurrencia isócrona del acento.

Las lenguas que se encuadran en esta clasificación son entre 
otras: inglés alemán, holandés, ruso, árabe, portugués brasileño, etc.
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b) Lenguas de compás silábico

Las sílabas tienden a presentar la misma duración: isocronía 
silábica. Los límites entre las sílabas  aparecen a intervalos regulares.

Duración silábica isócrona: La distancia entre acentos variará 
en función del número de sílabas inacentuadas que abarque.

Las lenguas que se encuadran en esta clasificación son     entre 
otras: español, francés, italiano, indonesio, hindi, etc.

1.2 Una situación cotidiana sobre Ritmo

A continuación encontrarás un diálogo muy interesante que se 
relaciona directamente con aprender español, una cuestión relacionada 
al ritmo del español, léelo y te sentirás partícipe de esa situación. Buena 
lectura.

Hablando con ritmo 
(Suena el teléfono: Riiiinnnng, riiiiinnnng!)

Dominique: -¿Mercedes?

Mercedes: -Sí, soy yo misma, ¿eres Dominique?

Dominique: -Sí, soy yo. Mira, quiero pedirte un favor. Necesito 
que me aconsejes algunas cosas para mejorar mi habla. No 
avanzo en pronunciación.

Mercedes: -Estaré encantada de echarte una mano. ¿Quieres 
venir a casa?

Dominique: -Sí, claro, ¿cuándo?

Mercedes: -Pues…A ver…Pasado mañana, si te va bien. A partir 
de las 6.

Dominique: -Me va fenomenal. Hasta pasado mañana.

—————

(Suena el timbre de la puerta: Riiiiiinnnn)
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Mercedes: Hola guapo, adelante, pasa.

Dominique: -Hola Mercedes. Aquí me tienes, con mis problemas 
con el idioma, como siempre.

Mercedes: -A ver, cuáles son esos problemas.

Dominique: -Mira, llevo un año en España, pero llevo tres 
estudiando español y noto que no tengo fluidez y que todavía 
pronuncio muy “afrancesado”.

Mercedes: -Pero chico, que eso es normal. Mira, yo aprendí 
francés durante años, he ido a Francia varias veces, me veo con 
amigos franceses y lo hablamos, y sin embargo pronuncio mal, 
sigo sin saber hacer la erre francesa.

Dominique: -Ya, pero es que yo, cuanto más me esfuerzo en 
pronunciar bien, menos se me entiende.

Mercedes: -Suele pasar, Dominique. Es una cuestión… ¡de ritmo!

Dominique: ¿De ritmo?

Mercedes: Sí, y de entonación.

Dominique: Hombre, Mercedes, y de fonética también, ¿no?, de 
sonidos.

Mercedes: -También, claro que sí, pero sólo si todos estos aspectos 
van juntos.

Dominique: -Mercedes, no acabo de entenderte.

Mercedes: -Mira, cuando tú hablas, pones en funcionamiento 
muchos factores al mismo tiempo.

Dominique: -¿Cuáles?

Mercedes: -¿De verdad quieres que te lo explique?

Dominique: -¡Por favor!

Mercedes: -Vale. Mira, lo primero que hay que entender es 
que el habla se compone de ritmo, de entonación, de una 
tensión determinada, de un tiempo, de pausas, de intensidad, 
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de frecuencias,…y muchos otros parámetros que no te voy a 
comentar para no marearte… ja ja ja…

Dominique: -Ya, muy interesante, pero si no te explicas mejor…

Mercedes: -Voy, voy…, dame tiempo. Mira, hoy te explico el 
primer punto. Empecemos por el ritmo. Mira, cada lengua tiene 
un ritmo propio que los hablantes de esa lengua aprenden y 
reproducen de forma natural, de forma inconsciente.

Dominique: -¡Ah!

Mercedes: -Pero los aprendices de otra lengua -que no la propia- 
olvidan que el ritmo de esa otra lengua es lo que la hace más 
inteligible, más comprensible, y además es lo que le otorga una 
buena parte de su significación.

Dominique: -Anda, bonita, ponme un ejemplo.

Mercedes: -¡Claro! Mira, tú puedes decir con una perfecta 
pronunciación: que-ga-nas-ten-go-de-a-pren-der-bi-en-es-pa-ñol  
Y puede que no  te entiendan.

Dominique: - Jo, jo, …Claro, dicho así…, ¡no se entiende!

Mercedes: -Ya, pero piensa por qué…

Dominique: -Pues…a ver… ¿el ritmo?

Mercedes: -Sí, señor, el ritmo. Mira, vamos a quitar las palabras 
para que lo veas claro y meridiano. Lo vamos a hacer con la 
sílaba “ta”. La frase anterior, en una estructura rítmica, sería:   
Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

Dominique: -¡Ca…Caray, Mercedes!

Mercedes: -Ahora vamos a decir la frase normal, y aislaremos su 
estructura rítmica.

Dominique: (…)

Mercedes: -Mira, si yo digo: ¡Qué ganas tengo de aprender bien 
español! Ahora te diré sólo el ritmo de esta frase: Tátatatáta 
tatatátá tatatá
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Dominique: -¡Alucinante!

Mercedes: Sí, ¿ves? Si lo digo así, el otro percibe una 
estructura rítmica, en este caso del español, con tres unidades:- 
“Quéganasténgo”……………..tátatatáta

- “Deaprendérbién”…………….tatatátá

- “Españól”…………………….....tatatá

Ja…ja…No pongas esa cara, Dominique, por favor. Dilo conmigo.

Dominique: -Tía, que yo no sé decir eso.

Mercedes: -¡Y tanto que sabes! Ja ja ja…¡Venga!

Los dos:  Tátatatáta tatatátá tatatá

Otra vez:  Tátatatáta tatatátá tatatá

Ja ja ja ….Parecemos dos tontos.

Mercedes: -Bueno, ahora, la frase. Atrévete y hazla tú.

Dominique: -Qué ganas tengo de aprender bien español…¿qué tal?

Mercedes: -Muy bien, muy bien, pero tienes que olvidarte “un 
poquito”, sólo un poquito, de estar tan pendiente de la pronunciación.

Dominique: -Pero…

Mercedes: -¡Tranquilo! Sólo un poquito, y de momento, para que 
puedas dedicarte a reproducir el ritmo también.

Dominique: -Vale, venga, ayúdame.

Mercedes: -Claro que sí, hagámoslo los dos.

Tátatatáta…………..qué ganas tengo

Tatatátá……………..de aprender bien

Tatatá………………..español

¿Lo ves?    Fíjate que las unidades de ritmo son:
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- Queganastengo deaprenderbien español

Dominique: -No doy crédito.

Mercedes: Pues es así. Incluso con el “ta” éste, hay que hacer un 
continuum…eso es el ritmo.

Fíjate que yo no digo:   Tá ta ta ta tá ta…

Sino:    Tááaaataaaataaatááátaaaa...

Y en la frase, igual. Yo no digo:  Qué    ga   nas    ten  go

Que sería un ritmo sin enlaces,   sin “liaisons” en tu lengua, 
sino…

Dominique: -Ya veo, ya veo, sí, sí, sigue, sigue,…

Mercedes: -Bueno, pues eso, sino que digo:

- Queeeegaanaasssteennngoo

¿Lo ves? El ritmo tiene su propia dinámica y no es el número de 
palabras de una frase, sino las unidades de ritmo que hay dentro 
de esa frase, en cualquier lengua.

Dominique: -Estoy impresionado. Esto… ¿te atreverías con un 
ejemplo en francés?

Mercedes:  Mmm, no sé... Bueno, podemos intentarlo. A ver, 
ponlo tú

Dominique: -Je suis en train d´apprendre l´espagnol.

Mercedes: -Muy bien, a ver. Tú dices:

- Je suis en train          - Tátatatá

- D´apprendre             - Tatáta

- L´espagnol             - Tatatá

Toda la frase sería:  Táataataatáa taatáataa taataatáa

¿Oui?
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Dominique: -¡Oh, mon dieu! Esto es un tesoro para mí, ¿podemos 
seguir practicando?

Mercedes: -Claro, un poco más. Venga, busca otra frase en 
español.

Dominique: -Eeeh… Ce nuit ci, j´irais au cinema. Sí, ésta:

Esta noche, iré al cine.

Mercedes: -Ahora, sólo el ritmo.

Dominique: -tátatá tatá tá tatá

Mercedes: -Sí, pero fíjate, Dominique. Tú dices: “Esta noché iré 
al ciné” Así es como tú lo pronuncias. Pero…mira cómo lo digo 
yo:   - Esta noche iré al cine

Con las unidades rítmicas: “Estanochei  realcine”

Y el ritmo, aislado, sería: Tatatáta  tatáta

¿Ves la diferencia?, ¿o es muy difícil…?

Tú le aplicas el ritmo de tu propia lengua, de la lengua francesa, 
a una frase en español. Tienes que “escuchar” cómo la decimos 
nosotros e intentar decirla parecida.

Dominique: -¡Mon dieu!

Mercedes: -Espera, escucha bien y verás como percibes la 
diferencia. “Estanochei réalcine” ……. tátatáta tatáta

Con ritmo francés: - “Esta noché iré al ciné” …. tata tatá tatá 
ta tatá

Con ritmo español:  - Tátatáta tatáta

 Sin separar palabra por palabra, y mucho menos sílaba por sílaba. 
Puedes no pronunciar totalmente bien, pero si intentas reproducir 
el ritmo de la lengua que aprendes,  se te entenderá mucho mejor.

Dominique: - A ver….Esta noche iré al cine.
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2. La velocidad de elocución

"Velocidad de elocución: Número de elementos fónicos 
(sonidos y pausas) que se pronuncian en una unidad de 
tiempodeterminada".

GIL, J. (2007) Fonética para profesores de español: de 
la teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros (Manuales 
de formación de profesores de español 2/L). p. 548. 

Líneas arriba tenemos el concepto de Velocidad de elocución 
de la fonetista Gil que es de fácil comprensión. Cabe agregar que la 
velocidad de elocución se expresa como el número de segmentos 
(fonemas) o sílabas producidos por unidad de tiempo. 

La velocidad de elocución puede ser variable en un mismo 
locutor, ya que depende, entre otros factores, de la relevancia informativa 
de los elementos que configuran el discurso. 

La velocidad de elocución también puede reflejar estados 
emotivos del hablante. 

Es habitual realizar una distinción entre velocidad de habla y 
velocidad de articulación, suelen ser confundidos con frecuencia: 

 La velocidad de habla (speaking rate), es calculada a partir 
del tiempo total de emisión. 

 La velocidad de articulación (articulation rate), es calculada 
a partir del tiempo total de vocalización, excluyendo las 
pausas silenciosas. 

Mercedes: -¡Bingo! Lo has captado, ¿lo ves? Si se entiende y se 
practica, llegarás a hacerlo casi automáticamente.

Dominique: -¡Oh, Phantastique! ¡C´est…formidable! Mercedes, 
por favor, ¿practicamos un poco más, sí? Me encanta esto.
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3. Timbre

Se define timbre como      l a 
característica de un sonido que depende, 
articulatoriamente, de la configuración de los 
articuladores. 

Acústicamente, el timbre 
depende de la distribución de la 
energía sonora en las distintas bandas 
frecuenciales que constituyen su 
espectro. 

Perceptivamente, el timbre depende 
de la configuración espectral: 

 Predominio de las frecuencias bajas (graves): timbre oscuro.

 Predominio de las frecuencias altas (agudas): timbre claro.

Las vocales, por ejemplo, se distinguen entre sí por su timbre. 

Enseguida verás el concepto de timbre de Gil:

1

3.1 Aspectos del timbre de voz

 La voz no es igual para todas las personas, así pues no puede 
participar con sus mismas cualidades. 

 La voz es una de las expresiones humanas en donde más 
se pone de manifiesto las características del individuo, 
englobándose en ellas tanto las constitucionales, anatómicas 
como anímicas.

1   Espectro sonoro: es la distribución, en el dominio delas frecuencias, del conjunto 
de todas las ondas que forman un sonido

"Timbre: Cualidad acústica propia de cada sonido y 
dependiente de la configuración general de su espectro1."

GIL, J. (2007) Fonética para profesores de español: de 
la teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros (Manuales de 
formación de profesores de español 2/L). p. 547. 
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 Las características de la voz, como  el timbre, tono e 
intensidad se ponen de manifiesto y determinan las diferencias 
de cualidad en el arte de cantar.

 El timbre se puede definir, como la cualidad que nos permite 
diferenciar dos sonidos, que acusen una misma intensidad y 
frecuencia. 

 El timbre esta formado  por muchos armónicos, y depende del 
cuerpo sonoro que forma el sonido, el número de armónicos 
que tiene este sonido.

 En el caso de la voz humana, el timbre, en parte depende, 
del tipo de cuerdas vocales del individuo, de su modo de 
vibración, y de las cajas de resonancia (senos paranasales, 
cavidades supralaríngeas, cavidad orofaríngea).

 Husson (1956), en estudios fisiológicos realizados en París 
(Universidad de la Sorbona), ha distinguido dos timbres en 
cada voz humana, el timbre vocálico y el timbre extravocálico.

 Timbre vocálico se corresponde a circunstancias 
fisiológicas condicionables, incluyendo aquí todas la 
técnicas de aprendizaje.

 Timbre extravocálico depende en exclusividad de la 
constitucionalidad laríngea, y es el que caracteriza la 
voz de cada individuo.

3.2 Carácter agudo y grave de la voz. Su importancia

 Una voz con un carácter grave tiene una gran sonoridad y 
si se encuadra como aguda o así se le clasifica, aumentan 
las posibilidades de producir lesiones en las cuerdas vocales 
citando como ejemplos: nódulos, pequeños edemas, zonas de 
induración y otras lesiones dentro de este tipo de patología 
laríngea, que lesiona las cuerdas vocales.

 Si contrariamente la voz es aguda y es clasificada o 
encasillada como grave, los efectos vocales deseados de una 
voz aguda, como son los sonidos redondeados o filados, son 
imposibles de conseguir, y además existe la posibilidad de 
lesionar también el órgano laríngeo.
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¡Ojo!

Manos a la obra
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Barra de herramientas de Google incorpora 
traducción simultánea

El buscador más popular del mundo ha incorporado una nueva 
aplicación que elimina la barrera idiomática de forma instantánea. 

La barra de herramientas (Google Toolbar) para Internet 
Explorer (que también estará disponible para Firefox en unas pocas 
semanas) detectará si el idioma de la web en la que está el usuario 
es diferente del que tiene preestablecido en su Toolbar y preguntará si 
quiere traducirlo.  

Todo este proceso no supone el envío de ningún dato a Google, 
advirtió el buscador en un comunicado. Con un solo clic, los internautas 
podrán traducir de manera instantánea la página y todo el texto que ésta 
contenga aparecerá en el idioma elegido. 

Además, si el internauta entra en otra página que esté en 
el mismo idioma que previamente ya había elegido traducir, el texto 
se convertirá sin tener que volver a repetir el proceso. Y en caso de 
que la web sea dinámica, se traducirá en tiempo real. Por último, si 
el usuario de Google Toolbar visita frecuentemente páginas en un 
mismo idioma, la aplicación lo reconocerá y te ofrecerá la opción de 
traducir automáticamente. Google declaró en un comunicado recogido 
por Europa Press que han "estado trabajando duro" con el equipo de 
Traducción del buscador para integrar "de una forma más rápida y 
eficaz" las traducciones en la experiencia de navegación.

http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=1037

02/07/2009.

Una lengua, varias culturas
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Un paso más

¿La voz envejece?

La voz es un sonido producido por la vibración del aire que es 
retirado de los pulmones por el diafragma y que pasa por las cuerdas 
vocales sufriendo alteraciones influenciadas por la boca, labios y lengua.

Al igual que las otras partes del cuerpo, la voz también envejece. 
Este envejecimiento es provocado por la acción natural del desarrollo 
del organismo donde ocurre el engrosamiento de las cuerdas vocales, la 
reducción de movimientos de las articulaciones, alteraciones hormonales 
y emocionales, malos hábitos, calcificación de los cartílagos, atrofia de 
la musculatura laríngea y la pérdida de la capacidad pulmonar.

El periodo de mejor desempeño vocal está entre los 25 y los 40 
años de edad, pero puede Haber excepciones cuando se posee buena salud 
física y psicológica, además de factores genéticos, sociales, ambientales 
y raciales. 

Las alteraciones vocales también pueden variar de acuerdo con 
el sexo. Personas del sexo masculino tienden a iniciar el proceso de 
alteración vocal alrededor de los 30 años de edad, mientras que las 
personas del sexo femenino solamente inician este proceso alrededor de 
los 50 años, cuando ocurren alteraciones en el organismo decurrentes 
de la menopausia.

Para evitar el envejecimiento vocal o retrasarlo es necesario:

 usar la voz correctamente;

 beber al menos, dos litros de agua al día;

 evitar bebidas destiladas;

 evitar el cigarro y la cafeína;

  evitar hablar alto o bajo, rápido, descompasadamente y por 
mucho tiempo;

  evitar carraspear.

24/02/2009 – Texto traducido de portugués a español “Curiosidades, Falando Sério” 
by nubibella www.nubibella.com/category/curiosidades/page/2/
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¡Ya sé!

 hablar sobre el ritmo;

 la tipología rítmica de las lenguas;

 de una situación cotidiana sobre Ritmo;

 hablar sobre la velocidad de elocución;

 hablar  sobre el timbre;

 los aspectos del timbre de voz;

 el carácter agudo y grave de la voz. Su importancia.
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¡Bueno, bueno!,  ya estamos llegando a la clase 18, ¡qué 
bien! ¿Verdad?, estamos casi casi en la recta final y hasta cierto 
punto, listos para empezar a transcribir fonológica y fonéticamente 
con el respaldo de todo lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora.

 En esta lección encontraremos la clave de la unificación 
de las palabras en el habla en concreto; son palabras que se unen en 
diptongos, en nuevas sílabas, en fin, un sinnúmero de situaciones que 
iremos a analizar y luego a aplicar para conseguir producir lengua 
española del modo más aproximado al cotidiano de muchos nativos.

Es común en español que sonidos de palabras que se 
encuentran dentro de un mismo grupo fónico, delimitado por pausas, 
aparezcan en estrecho enlace al punto que den la impresión de ser 
una sola palabra. Estas uniones según los estudiosos de la fonética 
reciben diferentes nombres, entre ellos tenemos, sonidos agrupados 
(Tomás Navarro, A. Quillis), resilabificación (Iribarrem), junturas 
(Malmberg), todos ellos se refieren con estos nombres al mismo 
fenómeno que veníamos comentando en sus variados matices.

Siendo así, ahora citaremos las cuestiones inherentes a 
junturas, o resilabificación o sonidos agrupados que abordaremos en 
esta lección:

  concepto de juntura;

  contextos propios para juntura/ resilabificación;

  observaciones fonéticas de Masip (1998);

  concurrencia de fonemas vocálicos homólogos;

Clase 18
La juntura o resilabi  cación en el español

resentación  objeti os



La juntura o resilabi  cación 
en el españolp04

Clase 18

  concurrencia de fonemas consonánticos homólogos;

  sinalefa;

  sinéresis;

  conclusiones.

ara e pe ar

"Juntura: Sonidos situados en la frontera entre dos 
segmentos fónicos, sílabas, morfemas, palabras o 
frases"

DUBOIS  (1993: 356).

"Juntura: Son los diversos fenómenos fonéticos que, 
funcionalmente, tienen en común el hecho de indicar 
divisiones entre unidades fonemáticas mayores que los 
fonemas"

MALMBERG (1967: 285).

Deducimos de los conceptos expuestos de Dubois y Malmberg 
que las palabras sufren modificaciones en su articulación cuando se 
agrupan dentro del discurso y que esta modificación muy típica de la 
lengua española es el encadenamiento o entrelazamiento de las palabras 
en la cadena hablada.

Observa este ejemplo y te enterarás o confirmarás el tema que 
estamos empezando a abordar:

Voy a salir al 
centro comercial.
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La idea expresada no se verbaliza como: 

voy – a – salir – al – centro – comercial, ¿verdad?

Pues bien, vamos al asunto más detallado.            

As  es

1. Juntura / sonidos agrupados/ resilabificación / 
encadenamiento de palabras

 En español, la pronunciación de un enunciado  es un 
continuo,  solamente permite la pausa para tomar aire. Las palabras 
se unen en la cadena hablada, formando nuevos diptongos, triptongos  y 
nuevas sílabas. Por eso parece que los hispanohablantes hablaran muy 
de prisa, solo la pausa impide encadenamiento o agrupación de sonidos. 

 La resilabificación es el fenómeno fonético que consiste en 
que las palabras integrantes de un grupo fónico se enlacen de tal manera, 
que los límites silábicos dentro del discurso no coincidan necesariamente 
con los límites de las palabras tomadas individualmente. Por ejemplo, 
cuando enunciamos la oración: 

Las sílabas que en realidad emitimos al pronunciar esas 
palabras son: 

Los osos estabam en el área 
verde.

Lo-so-so-ses-ta-ba-ne-ne-lá-re-a-
ver-de
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Esta tarea de resilabificación es de una muy bien merecida 
consideración para lograr una correcta pronunciación de la lengua 
española. 

Las junturas y/o resilabificaciones entre palabras ocurren, en 
español, en diversos contextos que explicaremos con detalle y ejemplos 
para una mejor comprensión.

2. Contextos propios para juntura o resilabificación

2.1 Consonate final + vocal inicial

Las consonantes finales se unen con las vocales iniciales 
formando nuevas sílabas. 

Observación Importante:

En el estudio que Vicente Masip (1998) realizó a partir de 
la observación de más de 100 transcripciones realizadas por Navarro 
Tomás (1971: 276-395), nos presenta con detalle las junturas que en 
general, entre consonante y vocal se realizan en español. Las vemos a 
seguir:

a) En cualquier contexto tónico, hay juntura entre consonante 
nasal [n] en fin de palabra y vocal en inicio de palabra:

Las hijas de Juan están 
altas.

Pan y vino Alguien era

Ganan hora Eran armas
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b) En cualquier contexto tónico, hay juntura entre consonante 
vibrante simple [r] en fin de palabra y vocal en inicio de palabra:

c) En cualquier contexto tónico, hay juntura entre consonante 
lateral [l] en fin de palabra y vocal en inicio de palabra:

d)  En cualquier contexto tónico, hay juntura entre consonante 
fricativa alveolar [s] en fin de palabra y vocal en inicio de 
palabra:

e) Hay juntura entre consonante fricativa interdental [ ]:

 en fin de palabra con sílaba tónica y vocal átona en inicio de 
palabra, ejemplo: 

Cráter hondo

Azúcar azul

Comer atún

Pulir oro

Panal osco Panal íntegro

Tul azul Cárcel húmeda

Más intenso Además hice

Menos ají Comidas ácidas

Voz hiriente
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 En fin de palabra con sílaba tónica y vocal tónica en inicio 
de palabra, ejemplo: 

f) Hay juntura entre consonante fricativa palatal [y] :

 en fin de palabra con [y] posvocálica en  sílaba tónica y vocal 
átona en inicio de palabra, ejemplo: 

 En fin de palabra con [y] posvocálica en sílaba  tónica y 
vocal tónica en inicio de palabra, ejemplo: 

2.2 Vocal final + vocal inicial

La vocal final y la vocal inicial se unen para formar un nuevo 
diptongo.

 Ejemplo: 

En algunos casos se forman triptongos (una vocal fuerte y 
vocales débiles a los lados de ésta). 

Ejemplo:  

Vejez ágria

Hay helados

Hay algo

Lo ideal es ejecutar el plan.

Fue interessante oírlo.
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Observación Importante:

Como dijimos antes, en el estudio que Vicente Masip (1998) 
realizó a partir de la observación de más de 100 transcripciones 
realizadas por Navarro Tomás (1971: 276-395), nos presenta con detalle 
las junturas que en general, entre vocal y vocal se realizan en español. 
Representa las junturas entre vocales con el diacrítico ortográfico  []. 
Veamos a seguir:

a) Hay juntura y consecuentemente un nuevo diptongo cuando 
están situadas en la ultima sílaba átona de una palabra y en la 
primera sílaba átona de la palabra siguiente, ejemplo: 

b) Hay juntura y consecuentemente nuevo diptongo cuando 
están situadas en la última sílaba tónica de una palabra y en la 
primera sílaba átona de la palabra siguiente, ejemplo:

c) La juntura es optativa cuando están situadas en la última 
sílaba átona de una palabra y en la primera sílaba tónica de la 
palabra siguiente, ejemplo:

Mi  alma

Su  ilusión

Este  invierno

Otra  oferta

Salí  ayer

Irá  oyend

Cené  horrible

Oyo  ochenta

Casi entra

Caso hace

Viene otro

Tu eco
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d) No hay juntura cuando ellas son tónicas y están situadas en 
el fin y en el inicio de palabra, ejemplo:

2.3 Concurrencia de fonemas homólogos

Pueden estudiarse también otros fenómenos que son consecuencia 
del encadenamiento de palabras, paralelamente a los sonidos agrupado 
o a  la resilabificación.

Nos referimos de modo específico al encuentro de fonemas 
homólogos al final de una palabra y al principio de la siguiente, suele 
ocurrir la simplificación de fonemas que se da en el habla culta rápida y 
con más intensidad en el habla popular. 

2.3.1 Concurrencia de vocales homólogas

O sea una palabra que termina en vocal y otra que se inicia 
también en vocal, tenemos los siguientes casos:

Concurrencia
esulta o s recuente 

abla culta r pi a
Dos vocales tónicas en contacto:
Mamá ha llamado

Vocal larga tónica:
[mã má: a má do]

Dos vocales átonas en contacto:
La armada

Vocal breve átona:
[lar má da]

Dos vocales átonas, una de pal-
abra átona:  
Para arriba

Vocal breve átona:
[pararríba]

Dos vocales átonas, la primera 
átona y la segunda tónica: 
No lo oigo

Vocal larga tónica:
[no ló:i o]

Dos vocales, la primera tónica y la 
segunda átona: 
Está a la vuelta

Vocal breve tónica:
[es tá la wel ta]

Me casé ebrio.
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2.3.2 Concurrencia de consonantes homólogas

O sea una palabra que termina en consonante y otra que se 
inicia también en consonante, tenemos los siguientes casos:

Concurrencia
esulta o s recuente 

abla culta r pi a

Dos fricativas alveolares sordas 
[s]: 
Las sábanas

Una sola [s]:
[la sá ba nas]

Dos nasales alveolares [n]:
Sin nada

Registro coloquial: Una sola [n]:
[si ná a]
Registro cuidado: Una [n] alar-
gada:
[sin:á a]

Dos vibrantes (una al final de la 
palabra y otra múltiple [r] en la 
siguiente:  
Amor rojo

Una vibrante múltiple [r]:
[ã mó ró xo]

Dos laterales alveolares [l]:
El látigo

Una lateral larga [l:]:
[el:á ti o]

Dos dentales oclusivas: [d] 
Universidad de Salamanca

Una dental fricativa [ ]:
[u ni er si á e sa la mãn ka]

3. Sinalefa

La sinalefa es la pronunciación en una sola sílaba de la vocal 
final de una palabra y la vocal inicial de la siguiente. En español 
tendemos a convertir todo tipo de vocales en un grupo monosilábico, 
principalmente cuando hablamos rápido.

En los textos en verso, la sinalefa afecta a la medida del verso, 
disminuyendo el número de sílabas del mismo. Es necesario recordar 
que la sinalefa se distingue de la elisión por conservar el timbre de las 
dos vocales mientras que en la elisión se suprime uno de los dos sonidos 
vocálicos.

La posibilidad de que ocurra sinalefa depende de la apertura de 
las vocales. Según Antonio Quillis (1985: 150), solo las combinaciones 
siguientes son susceptibles de pronunciarse en una sola sílaba:
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 Progresión de vocal más cerrada a más abierta [ea]: 

 Progresión de vocal más abierta a más cerrada [ae]:  

 Apertura más grande en el centro del grupo [oae]:  

 Cuando se encuentran dos vocales de igual apertura 
[eo]:  

4. Sinéresis

Es la reducción de vocales, que normalmente se realizan 
en sílabas diferentes,  a una única sílaba. El habla culta no acata la 
simplificación o sinéresis en estos casos principalmente si afecta la 
inteligibilidad de los términos.

A continuación vamos a ver en un cuadro, los registros más 
comunes en su versión formal, luego en la versión culta o habla cuidada 
y por último como queda en el habla popular, aplicando la sinéresis. 
Veamos:

Palabras Habla Culta Habla Popular
Chiita /chiíta/ /chita/
Cohorte, corte /koóRte/ /kóRte/ /kóRte/
Alcohol /alkó:l/ /alkól/ /alkól/
Léelo /lé:lo/ /lélo/ /lélo/

Me ha dicho   [me a í o]

La estufa   [la es kwé la]

Vengo a escuchar  
[bé o a es ku ár]

Solo entrar     [só lo  trár]
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Palabras Habla Culta Habla Popular
Paseé, pasé /pasé:/ /pasé/ /pasé/ /pasé/
Creeré  /kre:ré/ /kreré/

5. Algunas conclusiones

 Si se desea pronunciar correctamente el español, es 
importante respetar los fenómenos aquí descritos y no 
separar las palabras integrantes de un mismo grupo fónico.

 No importa cuan perfecta sea la articulación de los segmentos 
individuales (fonemas vocálicos y consonánticos), si no hay 
una comprensión y aceptación del grupo fónico como unidad 
indivisible  de discurso, todo será más complicado.

 El fenómeno de la resilabificación hace pensar al aprendiz 
de español que la lengua es muy difícil porque se habla muy 
rápido, en realidad no es tanto la velocidad de elocución  del 
idioma y sí la dificultad que se experimenta al tratar de captar 
las palabras aprendidas unitariamente dentro de un discurso, 
ya que con la resilabificación que sufre dentro de los grupos 
fónicos formulados, éstas son alteradas constantemente.

¡Ojo!



La juntura o resilabi  cación 
en el españolp14

Clase 18

na len ua  arias culturas

Principios  al unas curiosi a es sobre las len uas  
el len uaje  

Leopoldo Wigdorsky, (2001).

1. El lenguaje es una capacidad específica del ser humano. 

2.  El lenguaje penetra toda actividad humana. 

3.  Lengua y pensamiento están íntimamente relacionados, pero 
son diferentes.

4.  Las lenguas son básicamente habladas. 

5.  Las expresiones orales de todas las lenguas tienen melodías, 
muchas de ellas específicas de cada lengua; 

6.  Todos los seres humanos hablan: comparativamente pocos 
escriben. 

7.  No existe relación alguna entre "raza" y lengua.

8.  El lenguaje oral interactúa con códigos extralingüísticos de 
comunicación.

9.  El lenguaje es un fenómeno social.

10.  Las lenguas cumplen múltiples funciones. 

11.  Las lenguas cambian.

12.  Las lenguas difieren entre sí.

13.  Las lenguas son básicamente semejantes entre sí.

14.  No hay lengua intrínsecamente más difícil ni más completa 
que otra. 

15.  Todo lo que se expresa en una lengua natural se puede 
expresar en otra lengua natural.
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16.  Cualquier persona puede aprender cualquier lengua.

17.  Todas las lenguas naturales permiten la paráfrasis y la 
sinonimia.

18.  Todas las lenguas naturales presentan redundancias;

19.  Todas las lenguas naturales están expuestas a la ambigüedad 
y la vaguedad. 

20.  En las lenguas, todo es sistemático.

21.  Todas las lenguas permiten generar una cantidad infinita de 
enunciados;.

22. En las lenguas, todo es significativo. 

23. Una lengua es la expresión de una cultura.

24. Las lenguas se influyen mutuamente.

25. Las fronteras lingüísticas raras veces coinciden con las 
fronteras políticas. 

26. Con pocas excepciones, cada palabra tiene más de un 
significado. 

27. Toda lengua es mayor que su diccionario y su gramática. 

Si usted cree que para pertenecer a un grupo social, de trabajo, 
de edad, de género, puede hablar de cualquier manera, se equivoca, ya 
que, como nos cuenta el autor en el capítulo 9, "la lengua que hablamos 
es nuestro nexo con la sociedad" y expresa nuestra educación, estrato 
social, sexo, etc. Pero también representamos varios roles sociales: 
padre, hijo, cónyuge, "dama de verde", profesional, comprador, vendedor, 
etc. 

Existe la idea errónea de que algunas lenguas son más difíciles 
que otras. Esto no es así. Lo que sucede es que según sea la lengua 
materna de los hablantes, la lengua extranjera le puede ofrecer más o 
menos dificultades. A un hablante de español le será más fácil aprender 
una lengua de la misma familia romance o latina, como el francés, el 
portugués o el italiano, tal como a un hablante del inglés puede serle 
más fácil aprender otra lengua de la familia germánica, como alemán 
u holandés. Pero no porque las lenguas sean en sí mismas más fáciles o 
más difíciles. 
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En suma, un entretenido y ameno texto para el lector no 
especialista en lingüística. Para el especialista, útil. 

Comentario de  Mauricio Pilleux

Universidad Austral de Chile 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Instituto de Lingüística y Literatura 

Casilla 567, Valdivia, Chile

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S007117132002003700023&script=sci_arttext

Un paso más

Vamos a intentar poner en práctica lo que en esta clase hemos 
aprendido sobre junturas, resilabificación y concurrencia de fonemas 
con los siguientes ejercicios:

Manos a la obra
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¡Ya sé!

 el concepto de juntura;

 los contextos propios para juntura / resilabificación;

  de las observaciones fonéticas de Masip (1998);

  de la concurrencia de fonemas vocálicos homólogos;

  de la concurrencia de fonemas consonánticos homólogos;

  sobre sinalefa;

  sobre sinéresis;

  conclusiones.
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Hemos visto de modo claro, que en los últimos años se ha 
incrementado bastante el número de personas interesadas en aprender 
español para diversas finalidades como por ejemplo, herramienta 
de comunicación internacional, lengua de soporte a diversas 
investigaciones, turismo, entre otras.

En nuestro caso en especial, nos interesa aprender español 
con la finalidad especial de ser futuros profesores de lengua española, 
portadores de la teoría y de la práctica que llevaremos a otros 
individuos interesados  también en aprender este hermoso idioma. 
Surge aquí, quizás la más grande razón o una de las más grandes, que 
nos responsabiliza de un modo especial para tal efecto. 

En el papel actual de alumno de licenciatura, es de vital 
importancia, la comprensión de la ciencia de la fonética y de la 
fonología porque cuando se aprende una lengua extranjera se alcanza 
mucho más  cuando se conoce su sistema y se entiende su estructura, 
consecuentemente, al culminar esta fase de preparación e iniciar la 
fase de implementación en la vida profesional, el dominio de la lengua 
en sus sonidos que articulados a sus formas  toman dimensiones de 
discurso oral u escrito será de los mejores.

Esta lección 19 es como si fuera la fase culminante del 
camino que hemos venido haciendo desde la clase 1 hasta ahora. En 
este punto de nuestro curso ya tendremos un conocimiento interesante 
y un dominio en construcción del ámbito de la transcripción fonológica 
y fonética.

Clase 19
La transcripción fonológica y 

fonética del español. Ejercicios

Presentación y objetivos
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Si crees necesario revisar, reforzar, ampliar o verificar 
informaciones, vuelve cuantas veces haga falta al tema, lo importante es 
comprender y dominar los fundamentos de estas ciencias, es el camino 
más adecuado para tener éxito en el tema de la transcripción fonológica 
y fonética. 

 En esta unidad vamos a hablar sobre: 

 un repaso puntual sobre fonética y fonología;

 concepto de Transcripción fonológica y fonética;

 clases de transcripción fonética;

 cuadro comentado de equivalencias entre ortografía,  
fonología y fonética;

 recordar el tema de los archifonemas;

 notas importantes sobre consonantes  vocales;

 representación fonológica y fonética de los elementos 
suprasegmentales;

 tablas de Alfabeto de transcripción fonética IPA y RFE;

  práctica de transcripción fonética y fonológica.

Para começar

Tal como dijimos antes, de inicio vamos a repasar algunas 
cuestiones importantes y muy necesarias, que se deben tener en cuenta, 
tratándose de transcripción fonológica y fonética. En su momento, 
ambas transcripciones iremos desarrollándolas con ejemplos y ejercicios 
pertinentes al momento. Ahora veamos esa revisión:

  La fonología y la fonética se ocupan del estudio de los sonidos 
del lenguaje pero se diferencian en que la fonología estudia 
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los elementos fónicos de una lengua desde el punto de vista 
de su función en el sistema de comunicación lingüística y la 
fonética desde el punto de vista de la producción del sonido 
basada en la percepción del mismo.

  Tanto en fonología como en fonética, cada letra del 
alfabeto ortográfico no se corresponde  con un sonido, 
consecuentemente habrá disparidad entre ellos, por ejemplo, 
la “c” de casa, no es igual que la “c” de cesto, en fonología 
serían /k/ y / / ó /s/, según la variante del español que estemos 
transcribiendo.

  Como decía antes, cuando me refería a variante del español 
era porque no todos los individuos hablamos español igual 
y eso se refleja tanto en la fonología como en la fonética 
a través de variantes (peninsular y americana) como en la 
propia articulación individual de los sonidos dentro de una 
misma variante o fenómenos que se producen por cuestiones 
inherentes a los contornos silábicos (alófonos). 

Ejemplo de variante lingüística:  

Ejemplo de alófono

  En el ámbito de la fonología tenemos los archifonemas, 
¿recuerdas?, es el resultado de la neutralización. Se 
representan por medio de  letras mayúsculas y como se tratan 

CESTO /sésto/  [sésto] en América
CESTO / ésto/  [ ésto] en España 

EL VASO  /el báso/  [el βáso/, pero

VASO   /báso/  [báso]
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en el nivel fonológico, van entre barras. Los archifonemas 
tienen la representación igual tanto en el alfabeto de AFI 
como en el de RFE. Más adelante veremos un cuadro resumen 
de archifonemas.

  El sistema fonológico del español está compuesto de 24 
fonemas que está formado por dos subsistemas: el vocálico y 
el consonántico.

  Sólo para recordar, la transcripción fonológica va entre 
barras /la/ y la fonética entre corchetes [lá].

 ebe confundir fonología con fonética o con ortografía, ni 
fonema con alófono o sonido, o con letra. La letra es la 
representación de un fonema en la escritura. Por ejemplo, 
el fonema /k/, y el sonido [k],  se representa en español por 
medio de las grafías c, qu, k: /kása/ [kása] casa, /késo/ [késo] 
queso, /kílo/ [kílo] quilo o kilo. 

Así es

1. Transcripción fonológica y fonética

Hablemos primero de lo que significa “Transcribir”, transcribir 
es, según la Real Academia Española: “Representar elementos fonéticos, 
fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un 
sistema de escritura” (www.rae.es consulta del 27/07/09). Transcribir es 
representar por medio de signos alfabéticos (o de otro tipo) la complejidad 
de la cadena hablada. Muy bien, a partir de este concepto ahora vamos a 
ver qué es una transcripción fonética según varios especialistas:

"Transcripción fonética: Representación escrita de los 
sonidos que pronunciamos".

GIL, J. (2007) Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. 
Madrid: Arco/Libros (Manuales de formación de profesores de español 2/L). p. 547. 
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"Transcripción || t. fonética. Tipo de transcripción, 
generalmente inserta entre corchetes, que representa 
los alófonos por los cuales se realizan las unidades 
fonológicas del habla en un grado variable de precisión. 
Según las necesidades metodológicas de cada caso, 
se distingue la llamada transcripción ancha de la 
transcripción estrecha".

CERDÁ, R. (Coord.) (1986) Diccionario de lingüística. Madrid: Anaya. p. 288.

Es la representación de los variados hechos del habla. 
Se consideran vaios tipo de transcripción fonética: 
ancha, semiestrecha, estrecha.

Hidalgo Navarro, Antonio. Quillis Merín, Mercedes. Fonética y Fonología Española. 
pp. 107-118.

Los conceptos que nos ofrecen estos especialistas son muy 
claros, precisos y semejantes entre sí, nos permiten comprender sin más 
de lo que se trata. A estos conceptos, habría que agregar también, que 
la transcripción fonética es un sistema de carácter visual que simboliza 
los sonidos del habla de un individuo.

2. Clases de transcripción

Fonológicamente y debido a su carácter “fonológico”, sólo 
tenemos una clase, sin embargo la transcripción fonética cuenta con las 
siguientes:

2.1 Transcripción fonética ancha

Es la que tiene como objeto, anotar los rasgos fonéticos que 
contribuyen a distinguir los elementos significativos de la lengua; esta 
clase de transcripción se asemeja a la fonológica. Para efectos de 
aprendizaje de fonética, lo ideal es la transcripción estrecha ya que 
permite familiarizarse con los símbolos y los hábitos articulatorios que 
ellos representan.

2.2 Transcripción semiestrecha

Es la transcripción fonética donde sólo se omiten los grados de 
abertura y cierre de los alófonos vocálicos. Hidalgo Navarro, Antonio. 
Quillis Merín, Mercedes. Fonética y Fonología Española. pp. 107-118.
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2.3 Transcripción estrecha

Es aquella realizada con el mayor detalle y cantidad de 
información expresada en símbolos y signos diacríticos en los que se 
refleja del modo más aproximado el sonido emitido.

3. Cuadros de soporte ortográfico, fonológico y fonético

3.1 Cuadro comentado de equivalencias entre unidades de la 
ortografía, de la fonología y de la fonética.

Ortografía Fonología Fonética Ejemplos

Letra Nombre 
de la 
Letra

Fonema Fono Alófono

B Be, 
uve, uve 
double

/b/ [b] [ ] Barro, 
Vaca, Cabo, 

Wáter¹
c + e, i
z + a, e, 

i, o, u

Ce
Zeta

/ /
/ /

[ ]
[ ] 
[s]²

[s]² Cesta, cine
Zumo, Zinc

c + a, e, o
K + vo-

cales
Qu + e, i

Ce
Ka

Cu+u

/k/ [k] Casa, cosa
Kilo, kiosco
queso, qui-

mera

d De /d/ [d] [ ] Da, la diosa
f Efe /f/ [f] Favor

g+a,o,u 
gu +  e, i, 

Ge /g/
/g/

[g]
[g]

[ ] Gata, gol 
 la gata, 
guerra, 

¹ Se pronuncia como “v”

² Algunos autores consideran como correcta o culta la pronunciación de “c” como 
[ ] e incorrecta como [s], otros admiten la cuestión de la diversidad lingüística y 
consideran “c” como [s] una variante de la lengua española, sin duda lo es, América 
hispana toda es  “seseante”, o sea pronuncia c, s y z como [s].
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Ortografía Fonología Fonética Ejemplos

Letra Nombre 
de la 
Letra

Fonema Fono Alófono

g+e, i
j+vocales

Ge
Jota

/x/
/x/

[x]
[x]

Gente, Gil
Juan, jamás

l+vocales Ele /l/ [l] [l] 
[ ]
[ ]

Luz 
aldea
colcha

m+vocales Eme /m/ [m] Mamá, amo

n Ene /n/ [n] [n]
[m]
[ ]
[ ]
[n,]
[ ]
[ ]

Nada
 envío

Canto,untar
Ánfora
Cancha
Rencilla
Ángel

Ñ Eñe / / [ ] [ ] niño
P Pe /p/ [p] [p] pato
R Ere /r/ [r] [r] pero

RR Erre / / [ ] [ ] Ropa, arroz
S Ese /s/ [s] [s] sapo
T Te /t/ [t] [t] tela
X Equis /ks/

/gs/
[ks]
[gs]

[ks]
[gs]
[s]

examen

Y+vocales I griega /y/ [y] [y]
[ ]

Yodo
yodo

Muy bien, hemos hecho un cuadro resumen que nos proporciona 
una serie de datos fonéticos y fonológicos que nos van a ayudar a 
confeccionar nuestras primeras transcripciones fonológicas y fonéticas.

En la medida que practiquemos y nos apropiemos de la 
simbología de los alfabetos fonéticos iremos tomando velocidad de 
transcripción y margen mayor de aciertos. Ahora vamos a recordar un 
poco los archifonemas del español.
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3.2 Sobre los Archifonemas

No hace mucho  hemos estado recordando lo que era un 
archifonema, ahora vamos a ver con mayor claridad ciertas informaciones  
implementando su uso en el cuadro que está líneas abajo. Recordando:

Los archifonemas  oclusivos son:

 /-B/: neutralización de los fonemas /b/ y /p/ 

 /-N/: neutralización de del los fonemas /m/ y /n/ 

 /-D/: neutralización de los fonemas /t/ y /d/ 

 /-K/: neutralización de los fonemas /k/ y /g/ 

Los archifonemas  Líquidos son: 

 Vibrante: /-R/: neutralización de los fonemas /r/ y / r 

3.2.1 Cuadro con equivalencias fonéticas de términos que 
fonológicamente implican archifonema

Nivel fonético Nivel fonológico

Apto [ápto] [á to] /áBto/
Ábside [ápsiðe] [á siðe] /áBside/
Atmósfera [atmósfera] 

[a mósfera]
/aDmósfera/

Adscrito [adscríto] [atscríto] /aDskríto/
Acto [ákto] [á to] /aGto/
Ignorante [ignoránte] 

[iknoránte]
/iGnoráNte/

Infame [imfáme] [i fáme] /iNfáme/
Cortar [kortár] [kortár] /koRtáR/

4. Algunas notas importantes: 

Las notas que aquí leerás han sido escogidas de un cúmulo 
expuesto en el sitio: http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_
fon%C3%A9tica_del_espa%C3%B1ol_con_el_AFI, de acuerdo con 
criterios que atienden las necesidades inmediatas nuestras como 
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aprendices de la ciencia fonética, estas notas se refieren en gran parte a la 
realidad lingüística que existe en el mundo hispanohablante en lo que toca 
al tratamiento de ciertas consonantes y vocales, vamos a aprovecharlas 
y si quisieras aprender un poco más, amplía tus informaciones en el sitio 
propuesto, veamos:

4.1 Sobre consonantes:

1. Las oclusivas dentales son en español, como en el resto de 
las lenguas romances, de realización dental plena, por lo 
que para una correcta transcripción se le añade el diacrítico 
dental correspondiente [d]. 

2.  / / Ya desde mediados del siglo XX ésta es la realización más 
común en el mundo de habla hispana del fonema aproximante 
palatal / /. A principios del siglo XXI, el alófono lateral [ ] se 
puede considerar como prácticamente perdido (incluso en las 
zonas donde perduró hasta más tardíamente como el Norte de 
la península Ibérica). Subsiste solamente en hablas andinas 
y entre algunos hablantes de castellano de la Comunidad 
Valenciana, Cataluña y Galicia. Este proceso se trata de la 
deslateralización de [ ], conocido más ampliamente como 
yeísmo. En Argentina y en Uruguay, este fonema y su alófono 
aproximante frutos de la deslateralización de [ ] oscilan 
entre  un fonema postalveolar que puede variar desde [ ] 
(más tradicional y aún mayoritario entre hablantes mayores) 
a [d ] e incluso [ ] (actualmente mayoritario entre hablantes 
más jóvenes).

3.  [ ] “ch” En partes de Andalucía y de América se pronuncia 
desafricado [ ], como la sh inglesa. 

4.  / /  Este fonema aparece solamente en el castellano no 
seseante de la península Ibérica, es decir en ambas Castillas 
y Madrid, Murcia, la Andalucía no seseante, el occidente de 
Valencia, todo el Norte y Aragón. Este fonema se considera 
como norma de facto en España y es el que aprenden los 
extranjeros Europeos que aprenden español, en España. 

5.  / /  En el habla urbana de Madrid se debilita tanto que 
puede llegar a caer, especialmente junto a u e i ( juar 'jugar', 
giante 'gigante', etc.) Tradicionalmente, por considerársele 
fricativa (como a la [ ] y a la [ð]) se viene representando 
como < > o < >, pero como en realidad se trata de una 
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aproximante, debe echarse mano del símbolo < > para 
una transcripción que atienda a la realidad. 

6.   [n] Este alófono de /n/ no se da fuera de las áreas no 
seseantes de la península Ibérica, lugares donde es sustituido 
por la normal [n] alveolar. Se debe a que esas zonas carecen 
del fonema interdental / /, indispensable para que, en 
posición trabante, se produzca dicha nasal interdental o 
interdentalizada. 

7.   / / Se encuentra sólo cuando el fonema /n/ traba sílaba ante 
velar. En algunas hablas de Sudamérica, de Andalucía y, 
sobre todo en el castellano hablado en Galicia, este alófono 
aparece siempre en posición final absoluta de palabra. 

4.2 Sobre  vocales

1. Todas las vocales se nasalizan ligeramente en español cuando 
traban sílaba con consonante nasal o cuando se sitúan entre 
dos consonantes nasales libres. Esta nasalización casi 
imperceptible es muy marcada en Andalucía, Caribe y en 
ciertas hablas americanas, especialmente de México y el 
sur de los Estados Unidos, alcanzando la nasalización a 
otros contextos diferentes a los referenciados. Esto da como 
resultado [ã], [ ], [ ], [õ], [ ]. 

2.  La a tónica de todo el dominio lingüístico español se velariza 
ligeramente en contacto con consonante velar y ante la vocal 
u y o. 

3.  La a tónica de todo el dominio lingüístico español también se 
palataliza ligeramente ante consonante palatal, incluso sin 
estar trabada. 

4.  En el español popular de la península Ibérica, una vez perdida 
la aproximante de las terminaciones en -ado, el segmento 
resultante suele pronunciarse [ä ], con la introducción del 
alófono [ ], que puede hacerse [o] en pronunciaciones más 
cuidadas y [u] en las más descuidadas. 
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5. Transcripción fonológica y fonética de los elementos 
suprasegmentales

Abordaremos este punto de modo bastante puntual para una 
mayor y mejor acogida e internalización:

5.1 El acento

Se usa el mismo símbolo que usamos en la ortografía, ya sea 
para marcar acento ortográfico o acento prosódico (´). En este punto es 
importante recordar las categorías de palabras que son inacentuadas.

5.2 El tono

Se marca el tono con los números 1, 2 y 3, siendo que:

1 Indica tono bajo, el más bajo  y se emplea en sílabas átonas a 
principio de grupo fónico.

2 Indica tono más elevado que 1, aparece con la primera sílaba 
acentuada del grupo fónico.

3 Sólo se presenta en función del énfasis de una palabra o grupo 
de palabras.

5.3 La entonación

Se usan flechas:

 Indica entonación descendente, por lo general al final de la 
oración.

 Indica entonación ascendente, indica que el discurso aún 
no ha terminado, también para las oraciones interrogativas 
absolutas.

 Indica suspensión, se usa para mantener el tono.

5.4 Las pausas: 

Se transcriben por medio de plecas :

 Significa pausa breve (coma).
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 Significa pausa media (punto y coma o punto y seguido).

  Significa pausa acentuada (punto final).

5.5 La juntura o resilabificación:

Se registra este fenómeno suprasegmental en el ámbito de la 
fonética representándolo con el símbolo (  ) uniendo los segmentos de 
cada caso. Ejemplo: [e  rte].

Para transcribir vocales o consonantes alargadas, se usa (:), 
ejemplo: [alko:l] alcohol.

6. Tablas de Alfabeto de transcripción fonética:

6.1 AFI (Alfabeto Fonético Internacional= IPA (International 
Phonetics Alphabet)

Este alfabeto transcribe las lenguas del mundo, no solo el 
español, de ahí su aparente complejidad.
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6.2 Alfabeto de la RFE (Revista de Filología Española)

Está diseñado para el español, y su aplicación es bastante 
cómoda, pero no permite la comparación con otras lenguas. El esquema 
es de QUILIS (1985),  repasa los fonemas del español y sus principales 
alófonos, con grafías y ejemplos, utiliza los  alfabetos de RFE y de  
IPA. La versión del alfabeto IPA utilizada aquí es de 1983 y, por tanto, 
anterior a la actual (1993).

Fonemas 
Vocales

Alófonos
Ejemplos

Fonema Fono Grafema

Fonemas Alófonos Ejemplos

AFI RFE AFI RFE Fonema Fono Grafema
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Fonemas Alófonos Ejemplos

AFI RFE AFI RFE Fonema Fono Grafema
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7. Ahora vamos a practicar simultáneamente transcripción 
fonológica y fonética

7.1 Ortografía, transcripción fonológica y transcripción fonética, 
según IPA=AFI y luego según RFE de PALABRAS

Ortografía IPA=AFI RFE

Fonología Fonética Fonología Fonética

Festividad /festibi’daD/ [festi i’ a ] /festibidáD/ [festibidád] 

juntar /xuN’taR/ [xu ’tar] /xuNtáR/ [xu tár] 

mundo /’muNdo/  [‘mu do] /muNdo/ [mu do]

Fonemas Alófonos Ejemplos

AFI RFE AFI RFE Fonema Fono Grafema
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Ortografía IPA=AFI RFE

Fonología Fonética Fonología Fonética

barco /’baRko/ [‘barko] /báRko/ [bárko]

correo /ko’ reo/ [ko’ reo] /koréo/ [koréo]

Ganga /’gaNga/ [’ga a] /gáNga/ [gá a]

7.2 Ortografía, transcripción fonológica y transcripción fonética, 
primero con el API y luego con RFE de FRASES CORTAS.

Ortografía La llave de metal Una manta bonita

Fonología AFI: /la  ‘ abe de me’tal/ /una ‘maNta bo’nita/

Fonología RFE:  /la ábe de metál/ /una máNta boníta/

Fonética AFI: [ ‘ a e e me’tal 
]

[úna ‘mã ta 
oníta ]

Fonética RFE: [la á e e metál 
]

[úna mã ta 
oníta ]
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7.3 Transcripción fonética del trabajo de MARTÍNEZ CELDRÁN 
- FERNÁNDEZ PLANAS - CARRERA-SABATÉ (2003), que puede 
considerarse como un modelo de transcripción para el español

Bueno, hasta aquí, hemos visto y practicado transcripción 
fonológica y fonética según los dos alfabetos referencia para las lenguas 
del mundo (IPA=AFI) y referencia para la lengua española en especial 
(RFE), seguro que a lo largo de la presentación y revisión de todo lo 
inherente a transcripción fonológica y fonética hemos conseguido 
acompañar, reforzar, y aprender los secretos de la pronunciación de la 
lengua española.
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¡Ojo!



La transcripcíon fonológica y 
fonética del españolp22

Clase 19

Manos a la obra
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Una lengua, varias culturas

Sin el Descubrimiento, el español ocuparía el puesto 
27 en el mundo

Sin el descubrimiento de América, el español sería un idioma 
europeo más, que hoy ocuparía el puesto número 27 a nivel mundial, 
entre el polaco y el ucraniano, según el director de la Academia Chilena 
de la Lengua, Alfredo Matus. “Pero además de este enorme volumen de 
hablantes gracias al aporte americano, se yergue con potencia el espesor 
cultural específico del español”, destacó Matus durante la presentación 
hoy del proyecto de investigación “El Valor Económico del Español: una 
empresa multinacional”. 
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Matus se refirió al V Congreso Internacional de la Lengua, que 
se celebrará en Valparaíso en marzo del próximo año, en coincidencia 
con la celebración del bicentenario de la independencia de varios países 
latinoamericanos, entre ellos Chile, y que tendrá como lema “América 
en la lengua española” “No se trata de un congreso más sobre el español 
en América. El giro es de 180 grados: América en la lengua española”, 
enfatizó Matus, quien subrayó que en el proyecto editorial “El Valor 
Económico del Español” se sostiene que “el español es una lengua de 
América y es aquí donde se está jugando su futuro”.

El estudio “El Valor Económico del Español: una empresa 
multinacional” , plasmado en una colección de diez libros, fue presentado 
en la sala América de la Biblioteca Nacional de Chile en un acto al 
que asistieron también la directora de esta institución, Ana Tironi, 
y el presidente de Telefónica Chile, Emilio Gilolmo. El proyecto está 
patrocinado por la Fundación Telefónica en colaboración con el Instituto 
Cervantes y el Real Instituto Elcano de España.

http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=1019

02/06/2009.

Un paso más

Transcripción fonética VS ortografía

La ortografía tradicional de algunos idiomas a veces difiere 
notablemente de su pronunciación, en particular ciertos sistemas 
ortográficos no recogen todas las diferencias fonológicas existentes en 
la lengua hablada o incluye convenciones ortográficas no presentes en el 
habla y que deben ser aprendidas de memoria.

Las discrepancias entre lo reflejado por la ortografía y el nivel 
fonológico se deben a varios factores:

  por un lado la pronunciación de muchos sonidos ha 
experimentado cambios significantes a lo largo del tiempo; 
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 por otro lado las lenguas presentan variedades diatópicas 
(dialectos geográficos) y diastráticas (sociolectos), y 
normalmente la ortografía representa sólo la pronunciación 
de uno de ellos.;

 a veces la ortografía en el afán de simplificar no refleja el 
detalle de la articulación fonética de un determinado sonido, 
lo cual dificulta a las personas que hablan otras lenguas el 
estudio de una determinada lengua. 

La transcripción fonética puede proporcionar un servicio que la 
ortografía no, y es el de relacionar uno a uno los símbolos y los sonidos. 
La transcripción fonética permite representar mucho más fielmente la 
pronunciación (a costa de aumentar la complejidad de la transcripción) y 
permite consignar las diferencias, a veces sutiles, entre la pronunciación 
de los dialectos dentro de un idioma.

¡Ya sé!

  sobre el repaso puntual de fonética y fonología;

  el concepto de Transcripción fonológica y fonética;

  las clases de transcripción fonética;

  del cuadro comentado de equivalencias entre ortografía,  
fonología y fonética;

  del tema de los archifonemas;

  notas importantes sobre consonantes  vocales;

  de la representación fonológica y fonética de los elementos 
suprasegmentales;

  de las tablas de Alfabeto de transcripción fonética IPA y 
RFE;

  transcribir  fonética y fonológicamente.
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Hemos llegado a la clase 20 ¡muy bien, qué maravilla! 
¿Verdad? Ha sido una larga trayectoria y un poquitín laboriosa, ¿a que 
sí?  Estamos conscientes del avance realizado en nuestra formación 
y aprendizaje de la lengua española y de los varios momentos de 
dificultades que poco a poco se han ido superando gracias a tu empeño 
y fuerza de voluntad.

En la clase anterior hemos finalmente cristalizado uno de los 
mayores objetivos de la fonología y de la fonética, estamos hablando de 
la herramienta de la lectura así como de la grafología de los sonidos, 
en otras palabras, ahora sabemos leer textos fonológicos y fonéticos 
así como podemos transcribir el habla de una persona. Eso sí que es 
fantástico, tener a nuestro alcance el poder reproducir un discurso 
a partir de una transcripción como también identificar los sonidos a 
partir del conocimiento de los alfabetos fónicos, principalmente del 
IPA que es internacional y se puede aplicar a muchas lenguas.

Estamos hoy aquí, con  el objetivo de  conocer algunas 
informaciones adicionales y específicas sobre los alfabetos fonéticos 
que existen actualmente, así como también nos detendremos a conocer 
cuáles son las aplicaciones de la fonética  en el cotidiano lingüístico 
o no lingüístico.

Esta será una clase muy leve, te lo prometo, en ella vamos 
hablar:

 del concepto de Alfabeto Fonético;

 las clases de Alfabeto Fonético;

  detalles del Alfabeto AFI/ IPA;

Clase 20
Los alfabetos fonéticos. 

Aplicaciones de la Fonética.

Presentación y objetivos
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 detalles del Alfabeto de la RFE;

 detalles del Alfabeto SAMPA;

 las aplicaciones de la fonética y la fonología;

 un poco sobre la realidad en Brasil de la Fonética Forense.

Para empezar

Nada mejor que enterarnos del concepto de Alfabeto fonético 
que nos ofrecen dos especialistas:

"Alfabeto fonético: Conjunto de signos que sirve para 
transcribir con un grado diverso de precisión los 
fonemas de las diferentes lenguas sin incurrir en las 
incongruencias que típicamente ofrecen los alfabetos 
convencionales, esto es eliminando los símbolos sin 
correspondencia fónica, unificando los símbolos de 
doble o triple valor, etc".

CERDÁ, R. (Coord.) (1986) Diccionario de lingüística. Madrid: Anaya. p. 133.

"Alfabeto fonético: Se denomina así a cualquiera de 
los sistemas utilizados para representar gráficamente 
los sonidos que pronunciamos, de forma que queden 
reflejados todos los matices que diferencian dichos 
sonidos entre sí".

GIL, J. (2007) Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. 
Madrid: Arco/Libros (Manuales de formación de profesores de español 2/L). p. 536. 

Conjunto de signos, sistema para representar gráficamente los 
sonidos, ambas informaciones nos llevan al entendimiento de que el alfabeto 
fonético es una herramienta que facilita el proceso de representación 
simbólica del habla, dando a cada sonido la correspondencia de un 
símbolo o representación. Pues este entendimiento ya es un buen inicio.
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Así es

1. Alfabeto fonético

Cuando hablamos de alfabeto fonético, de transcripción 
fonética, lo primero que pensamos es en un mundo de complejidad y 
complicaciones, quizás lo sea, depende del empeño que le pongas al tema, 
lo cierto es que un alfabeto fonético tiene una lógica que lo relaciona 
directamente con la utilidad para lo que fue creado. En este punto vamos 
a hablar ahora de los alfabetos con que contamos actualmente.

1.1 AFI Alfabeto Fonético Internacional - IPA International Phonetic 
Alphabet - API  Alphabet Phonétique International. 

Son tres nombres para el mismo alfabeto, la denominación está 
en tres idiomas, español, inglés y francés. Es el sistema más ampliamente 
utilizado para la transcripción fonética de los que existen actualmente, 
es aceptado como estándar mundial de transcripción. 

Fue creado por la Asociación Fonética Internacional en 1889. 
Ha experimentado continuos cambios, mejoras y adaptaciones desde su 
creación.  El último es de septiembre de 2005, se ha agregado un nuevo 
elemento: la vibrante simple labiodental (labiodental flap).

Este alfabeto contiene un juego de símbolos y diacríticos, 
representados en las figuras inferiores, cuya finalidad es  transcribir 
cualquier lengua, si bien es verdad que sólo unos cuantos serán necesarios 
para una en particular. 

A seguir señalaremos algunas anotaciones  indispensables para 
la transcripción fonética: 

 Algunos de los símbolos usados son los mismos que se emplean 
en la ortografía tradicional, como [h], [a], [t], [e], pero su 
valor fonético puede variar de los asociados normalmente a 
los caracteres ortográficos. 

 Cada símbolo tiene un valor de sonido específico. Esto 
significa que la v en cava no puede representarse igual que 
la v en vaca, ya que ambas tienen un valor fonético propio, 
luego la palabra cava se transcriba ['k  ] y la palabra vaca 
se transcriba ['b k ]. 
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 Algunos símbolos proceden del alfabeto romano extendido 
para el inglés antiguo y también se usan para los actuales 
alfabetos escandinavos. Por ejemplo, los símbolos fonéticos 
[æ] y [œ] se usan en palabras como encyclopædia. 

 Algunos símbolos se han tomado del alfabeto griego, como 
[ ] y [ ]. 

 Otros símbolos son modificaciones de letras romanas o signos 

de puntuación, como [ ]. 

 Hay símbolos que proceden de alfabetos especializados, 

como [ ] que es el símbolo usado en matemáticas para el 
cálculo integral y que se usa para el sonido sh como en show 
[ ow]. Igualmente el diacrítico [´´], tomado de la versión 
húngara del alfabeto romano, y que sirve para marcar el 
tono extra alto. 

 Otra categoría de símbolos no están basados en ningún 
alfabeto específico sino que han sido creados al efecto.

La tabla de las consonantes se ha definido a partir de las 
características articulatorias de los sonidos que usan aire de los pulmones. 
Once columnas según once lugares u órganos de articulación, que son 
zonas donde el aire puede experimentar algún grado de obstrucción, desde 
los labios a la laringe y diez filas según diez maneras de articulación, 
que son formas en las que la obstrucción del aire se canaliza. Las celdas 
en gris indican intersecciones que zonas y maneras de articulación que 
son fisiológicamente imposibles. Donde hay dos símbolos en una celda el 
de la derecha es sonoro y el de la izquierda es sordo.
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La tabela inferior muestra un juego especial de diacríticos, que 
se colocan encima o debajo del símbolo al que afectan.
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La tabla inferior (parte derecha de la columna izquierda) 
muestra las articulaciones (y en algunos casos también las maneras) 
de las consonantes que no usan aire de los pulmones. En la columna 
derecha se muestran los símbolos para los sonidos vocálicos.

Las suprasegmentales (columna izquierda de la tabla inferior) 
son características de pronunciación que van más allá del dominio de un 
segmento sencillo, como énfasis, entonación y ritmo. En el AFI se marca 
el comienzo de la sílaba enfatizada por medio de un trazo vertical. La 
entonación (columna derecha) se puede notar usando diacríticos para 
los tonos y los acentos. No hay en el AFI juego de símbolos o diacríticos 
para notar la estructura rítmica de la frase.
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Por último, en las dos tablas siguientes se presentan los 
caracteres que se juzgan más infrecuentes: una de consonantes no 
pulmónicas y otra de otros símbolos. Nótese que es aquí donde aparecen 
las consonantes africadas, que para nosotros son un elemento habitual.
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1.2 El alfabeto de la RFE (Revista de Filología Española)

Fue creado en 1915 y diseñado especialmente para la lengua 
española.

Los cuadros a seguir muestran el trabajo del fonetista Antonio 
Quillis, quien en 1985, publica el esquema siguiente en el cual repasa los 
fonemas del español y sus principales alófonos, con grafías y ejemplos, 
utilizando tanto el alfabeto de AFI como el de la RFE. (La versión del 
IPA es de 1983).

Fig. 01

Fig. 02
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Fonemas 
Vocales

Alófonos
Ejemplos

Fonema Fono Grafema

Fonemas Alófonos Ejemplos

AFI RFE AFI RFE Fonema Fono Grafema
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Fonemas Alófonos Ejemplos

AFI RFE AFI RFE Fonema Fono Grafema
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1.3 Alfabeto SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic 
Alphabet)

Con la explosión de la tecnología, en la representación del habla 
también intervino este fenómeno, dando como resultado el Alfabeto de 
Transcripción fonética llamado SAMPA (Speech Assessment Methods 
Phonetic Alphabet).

Es un alfabeto fonético legible por ordenador/computadora, 
es un tipo de versión reducida del AFI/IPA, creada para ser leída 
exclusivamente por ordenadores, mediante caracteres ASCII de 7 bits. 

Este sistema fue desarrollado a finales de los ochenta por 
el proyecto ESPRIT. Ya tiene versiones específicas para un número 
significativo de lenguas. La versión de la lengua española es del año 
1993.

Fonemas Alófonos Ejemplos

AFI RFE AFI RFE Fonema Fono Grafema
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Más tarde se creó el alfabeto X-SAMPA que al igual que el 
AFI/IPA, pretende servir a todas las lenguas. Esta nueva versión fue 
consecuencia de la incompatibilidad entre las diferentes versiones del 
SAMPA.

2. Aplicaciones de la fonética

2.1 La enseñanza de segundas lenguas

Es fácil constatar que en nuestra realidad 
de aprendizaje de segundas lenguas, difícilmente 
en una clase de español se hace uso de la ciencia fonética 
para enseñar español, cuanto menos para aprenderlo; aspectos 
como la gramática y el léxico se priorizan descuidando la 
pronunciación, la entonación, el acento, en fin aspectos que sin 
duda son fundamentales para la fluencia de la lengua, aspectos 
que no son fácilmente superables con eventuales audiciones o con otros 
recursos que se planteen atender estas necesidades.  A partir del cuadro 
descrito, verificamos una primera y vital aplicación  de la fonética.

2.2 Trastornos del habla

Los trastornos de la recepción (sordera) y de la producción 
(mudez/dificultades de habla) aunque muchas veces interrelacionadas, 

con campos de intervención del fonetista y/o del 
fonólogo quienes aportan informaciones muy 
importantes al equipo clínico dedicado a la terapia 
para superar deficiencias o trastornos del habla.

Los trastornos de la producción en los que 
el fonetista y/o el fonólogo pueden intervenir son 
los referidos a la fonación, a la resonancia o a la 
articulación.

2.3 Reconocimiento de voz e identificación del hablante

Antiguamente para identificar la voz de una persona bastaba 
que otras personas, familiares o conocidas emitieran un juicio a favor o 
en contra del reconocimiento de la voz en cuestión. En la actualidad y 
con el desarrollo de la tecnología en relación a espectrógrafo, grabadora 
y ordenadores, han surgido nuevos mecanismos de identificación en el 
campo científico que atañe a la fonética y a la fonología.

Fig. 03 

Fig. 04
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¡Ojo!

Una lengua, varias culturas

La RAE continúa tan prescriptivista como en 1713

Nunca dejará de llamarme la atención la alegre desenvoltura 
con que la Academia Española se permite inventar palabras o grafías 
que no existen en la lengua, pese a las afirmaciones de sus miembros en 
el sentido de que "los únicos dueños de la lengua son los hablantes". 

Son bien conocidos en ese sentido los casos de "güisqui" y 
"cederrón", vocablos nacidos en los mullidos sillones de la RAE, pero 
hojeando el Diccionario encontraremos muchos otros casos de imposición 
despiadada del diktat académico sobre las preferencias de los hablantes. 
Un buen ejemplo es el de la designación de los verbos pronominales, 
tachada como "antigua" por la Docta Casa, que ahora recomienda 
llamarlos verbos pronominados. O el de los verbos intransitivos, que 
ahora deben llamarse "verbos neutros". 

Una sencilla búsqueda en Google permite comprobar que 
la preferencia de los hablantes constituye es un parámetro de poca 
importancia para los académicos. En efecto, si buscamos la forma 
"anticuada" verbo pronominal (la búsqueda debe hacerse entrecomillando 
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las palabras) encontraremos 76.000 casos, mientras que para la forma 
verbo pronominado, consagrada como "correcta" por la Academia, el 
buscador muestra apenas 39 casos, una diferencia de 1.948 a uno. 
Análogamente, Google muestra 1.290 casos de la forma verbo neutro, 
recomendada por la RAE, contra casi 25.000 de la antigualla verbo 
intransitivo, que todos usamos. 

En cuanto a las ya citadas güisqui y cederrón, veamos: el nombre 
de la bebida aparece escrito en su forma inglesa en casi 
un millón de sitios en castellano, mientras que apenas 
5.970 prefirieron la forma "castiza" güisqui, nacida de la 
creatividad de la RAE, al mismo tiempo que el obsoleto 
y anglicado CD-ROM figura en el buscador con casi dos 
millones de casos, contra sólo 15.500 del primoroso y casi 
desconocido cederrón (Obviamente, todas las búsquedas se 
hicieron en modo avanzado, seleccionando exclusivamente 
textos en castellano). 

A pesar de que muchas lenguas cuentan con sus 
academias para analizar los usos y definir las normas 
que de él se derivan, el castellano debe ser la única cuyos 
hablantes son tratados como niños de corta edad a quienes 
la autoridad lingüística debe enseñar la forma "correcta" 
de hablar y de escribir, inventando, cuando lo juzgare 

pertinente, palabras "más correctas" que las que el uso estableció.

Por Ricardo Soca

http://www.elcastellano.org/ns/edicion/2009/marzo/rae.html

Un paso más

Fonética forense

Por ser alumno de doctorado orientado por 
la Prof. Eleonora Albano, la misma orientadora 
del Prof. Molina, famoso por su trabajo sobre 
identificación de voces, muchas personas me 

Fig. 05

Fig. 06 
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preguntan respecto a la Fonética Forense y de  lo que es necesario para 
ser un buen perito en el área del habla. Así, intentaré en este espacio 
divulgar los estudios, las entrevistas sobre la experiencia de Eleonora 
Albano con la identificación de hablantes, las opiniones de otros 
lingüistas fonetistas sobre el asunto, inclusive del propio Molina, etc.

Ese ramo de la Fonética trata básicamente de la aplicación 
de técnicas y estudios fonéticos en la identificación y verificación de 
hablantes. Muchos imaginan que la señal de habla posibilita el mismo 
éxito que las impresiones digitales en la identificación del hablante. 
La verdad es que debido a la complejidad inherente a las relaciones 
entre tracto vocal, señal acústica y fuentes de ruido en la producción 
del habla, la búsqueda de invariantes para identificación segura de un 
hablante aún exige insistentes investigaciones en Lingüística y Fonética 
Experimental, sin hablar de los recursos técnicos disponibles.

En Brasil, el interés por la fonética forense crece cada vez 
que la prensa divulga  grabaciones de intervenciones telefónicas. Tal 
interés es saludable, sin embargo, los estudios en el área son escasos 
y muchos intentos honestos de iniciar un estudio serio sobre el tema 
se deparan con la falta de base práctica y teórica. Quizás el hecho de 
que la sociedad brasileña sepa tan poco sobre el trabajo del lingüista 
en general, y no creer en el éxito de las técnicas de reconocimiento de 
habla e identificación de hablantes a los estudios desarrollados durante 
años en la Lingüística, colabore para que eso ocurra. Así, corremos el 
riesgo de ver un “nivel bajo” en los estudios sobre la Fonética Forense en 
Brasil, pues, antes de cualquier cosa, es necesario que se entienda lo más 
completamente posible los mecanismos de la percepción y producción 
del habla, incluyendo sus aspectos biológicos y sociales, para completar 
la evolución tecnológica que vemos en los aparatos técnicos disponibles. 
Es un error creer que esa es una tarea de ingeniería y nada más. Para 
tener una idea de cómo faltan trabajos en el área, aún no tenemos ningún 
estudio fonético sobre las modificaciones en las características del habla 
captadas a través de teléfono móvil para hablantes de portugués brasileño. 
Sin un estudio de esa naturaleza, los peritos son obligados a buscar 
correlatos en otros idiomas, y como cada lengua tiene características 
diferentes, el resultado final puede quedar comprometido, aun después 
de los ajustes en el equipo, pues, lo que está en juego son características 
lingüísticas.

(Texto traducido de portugués a español)

Postado por Laudino Roces às 04:32 01/09/07

http://foneticaexperimental.blogspot.com/2007/08/fontica-forense.html
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¡Ya sé!

  del concepto de Alfabeto Fonético;

  las clases de Alfabeto Fonético;

  detalles del Alfabeto AFI/ IPA;

  detalles del Alfabeto de la RFE;

  detalles del Alfabeto SAMPA;

  las aplicaciones de la fonética y la fonología;

  un poco sobre la realidad en Brasil de la Fonética Forense.
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