
INTRODUCCIÓN
En el capítulo anterior hemos desarrollado el tema de Fonética, pero así como hemos señalado dicho 
tema, existe otra ciencia llamada Fonología, la cual estudia el sonido a nivel ideal (abstracto).
 La mayoría de estudiantes preuniversitarios confunde definiciones y las mismas representaciones entre 
Fonética y Fonología. Debemos recordar que estas dos disciplinas lingüísticas son complementarias, mas 
no equivalentes.

DEFINICIÓN
Fonología 
Rama de la Lingüística que estudia al sonido a 
partir de su carácter distintivo (fonemas) y cómo se 
distribuyen en la lengua.
Si oponemos el fonema /b/ a otros fonemas como /p/, 
/m/, /t/, obtendremos significados diferentes. 
Ejemplo: /bala/, /pala/,  /mala/,  /tala /.

Fonema
El fonema es la unidad mínima distintiva de la lengua 
porque permite diferenciar  significados. También 
llamado sonido conceptual o ideal.
El español posee veinticuatro fonemas. Estos  son limitados 
y se representan a través de barras inclinadas.

Alófono 
Es la variación del fonema en el acto del habla, es 
decir, un fonema puede concretizarse de diversas 
formas a través de un fono.    

nada   = [n]  alveolar

antes = [n]  sonido dental

anzuelo = [n]  sonido interdental

ancho = [n] sonido palatal

infiel = [m] sonido labiodental
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CLASES DE FONEMAS
a. Fonemas segmentales
 Son aquellos fonemas que se realizan  uno después del otro siguiendo la linealidad del signo lingüístico. 

Encontramos los sonidos  vocálicos y consonánticos.  

SISTEMA VOCÁLICO DEL ESPAÑOL

Punto de articulación

Anteriores Central Posteriores

Grado de 
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FONOLOGÍA



labial dental alveolar palatal velar

oclusiva sonora /b/ /d/ /g/
sorda /p/ /t/ /k/

fricativa sonora
sorda /f/ /θ/ /s/ /x/

africada sonora /y/
sorda /Ĉ/

líquida 
sonora

lateral /l/ /l/

vibrante
simple /r/
múltiple /r/

nasal sonora /m/ /n/ /n/

b. Fonemas suprasegmentales o prosodemas
 Son fonemas que no se pueden reducir por segmentos.
 Estos se clasifican en tres tipos: acento o fuerza de voz, la entonación y cantidad o duración.
 
Grafema (grafía o letra)
Es la unidad mínima gráfica de una lengua, también conocido como la representación del fonema en la 
escritura. 

Fonema Letra Ejemplo Fonema Letra Ejemplo

/a/ a árbol /l/ ll lluvia

/b/ b, v, w barco, vela, wolframio /m/ m mañana

/θ/ z cerca, zarpazo /n/ n no

/č/ ch ocho /ñ/ ñ año

/d/ d dinero /o/ o odre

/e/ e era /p/ p padre

/f/ f feliz /r/ r coro

/g/ g, gu gato, guitarra /r/ r, rr rey, corro

/χ/ j, g jamás, general /s/ s, c sí, cerdo, cirio

/i/ i, y indio, y /t/ t tanto

/k/ c, qu, k casa, que, kilo /u/ u, ü útil, desagüe

/l/ l lote /y/ y yo

- h honor



1. ¿Qué es un fonema?
a) Unidad mínima distintiva de la lengua.
b) Unidad sonora  de cada letra.
c) Unidad materializada del fonema a través del 

aparato fonador.
d) Es la representación  del fonema en la escritura.
e) Sonido de tipo subjetivo que puede concreti-

zarse a través de varios fonos.
Resolución:

 El fonema es la unidad mínima de la Fonología, y 
es considerada distintiva porque permite diferen-
ciar palabras.
Rpta.: a.

2.  El número de fonemas en el español es _________.
a) diecinueve 
b) veintidós  
c) veinticuatro
d) treinta 
e) veintinueve

3.  No es característica del fonema.
a) Mental 
b) Abstracta 
c) Diferenciadora
d) Indivisible
e) Concreta

4.  Los fonemas son unidades __________ porque 
permiten diferenciar significados en basea la 
oposición de pares fonéticos.
a) distintivas d) articulatorias
b) significativas e) virtuales
c) ideales

5. Contiene letras dígrafas o compuestas:
a) Huella-cooperar
b) Chincha-lluvia
c) Libro-chupe
d) Xilófono-saxo
e) Llave-cárdex

6. ¿En qué par de palabras se da una oposición  de 
fonemas consonánticos?
a) Hojear/ojear
b) Rifle/rifles
c) Palma/calma
d) Chico/chica
e) Ilo/hilo

Verificando el aprendizaje

7. ¿Qué palabra contiene un fonema  representado 
por dos grafemas?
a) Quilca
b) Dedos
c) Ciclos
d) Viven
e) Raros

8. ¿En qué alternativa, dos fonemas son representa-
dos por un mismo grafema?
a) Cusco
b) Sicilia
c) Gigante
d) Colca
e) Química

9. Marca la alternativa en la que los fonemas vocáli-
cos son todos anteriores.
a) Mazamorra morada 
b) Lengua natural
c) Octavo tomo
d) Ciudad norteña
e) Veinte tenientes

10.  El empleo de /y/ por /ll/ en palabras como «lla-
mada» es un fenómeno denominado________.
a) mala pronunciación
b) aféresis
c) cacofonía 
d) yeísmo
e) eufonía

11.  Señala la afirmación falsa con respecto a los fone-
mas vocálicos en castellano.
a) Los diptongos están formados por dos vocales.
b) Todas las vocales son sonoras.
c) Las sílabas tienen siempre una sola vocal.
d) Las vocales cerradas son también altas.
e) El núcleo silábico está conformado por una vocal.
Resolución: 

 La sílaba puede tener una,dos o tres vocales. De-
pendiendo de la estructura silábica puede presen-
tar hiato,diptongo y triptongo.
Rpta.: c.



12. ¿Qué es el seseo?
a) Preferencia por la /s/
b) Fenómeno sonoro que se origina en el seso
c) Uso de /s/ por /k/
d) Uso de /z/ por /z/
e) Pérdida del fonema /s/

13.  Determina el número de fonemas  que corres-
ponden, respectivamente a las palabras «axila» y 
«ancho».   

UNMSM 2009-II
a) Seis-cuatro
b) Cinco-cinco
c) Seis-cinco
d) Cinco-cuatro
e)  Cinco-seis  

14.  ¿Cuáles de estas afirmaciones son verdaderas 
cuando se refieren a la relación fonema/letra en 
castellano?                                       

 UNMSM 2010-II
I.  Ciertos fonemas se expresan por medio de dos 

o más grafías.
II. El número de fonemas es igual al número de 

grafías.
III. Todos los fonemas tienen una única represen-

tación gráfica.
IV. Algunos fonemas nunca se representan gráfi-

camente.
V. Algunas grafías simbolizan a más de un fonema.

a) I, V                
b) IV, V               
c) I, II
d) II, III            
e) III, IV

15.  Marca la alternativa conceptualmente correcta 
sobre la fonología.                      

 UNMSM  2012-II
a) Se encarga del análisis material de los sonidos 

lingüísticos.
b) Básicamente tiene como análisis al fono.
c) Los fonemas constituyen la materialización de 

los fonos.
d) El fonema es la unidad de análisis mínima y 

distintiva.
e) Los fonemas son unidades lingüísticas con sig-

nificado.

Recuerda

7

En el castellano hablado en Perú y el 
resto de Latinoamérica se emplean 23 

fonemas, pues se omiten los fonemas /θ/ 
y /y/. Este último se reemplaza con /λ/ en 

un fenómeno conocido como yeísmo. 


