
I. DEFINICIÓN

 Es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar el fonema (sonido abstracto o mental), unidad 
mínima distintiva de la lengua que está representado en nuestra mente.

Segmentales

Vocales Consonantes

5 19

Fonema
/19/

Suprasegmentales

Acento

Tono o altura musical

Ejemplo:
 Z Público
 Z Publicó

Es la unidad mínima distintiva de la lengua.

/pála/ /mála/
/mésa/ /mísa/

Clases de fonemas

Se concretan en 
simultaniedad

Son elementos que se 
añaden a los segmentos 

vocálicos, afectan a más de 
un fonema

FONEMA

LA FONOLOGÍA



III. ALFABETO FONOLÓGICO
 (Correspondencia entre fonemas y grafías

 Fonemas Grafías Ejemplos

 /b/ b-v /báca/ vaca

 /p/ p /pélo/ pelo

 /d/ d /dédo/ dedo

 /f/ f /fóka/ foca
 /t/ t /térco/ terco

 /l/ l /lána/ lana
 /l/ l /láma/ llama
 /y/ y /yúka/ yuca

 /k/ c,k,qu /kása/ casa,
   /késo//kìlo/ queso, kilo

 /ç/ ch /çábo/ chavo

 /s/ s, c /séna/ cena
  (ce, ci) /káma/ cama

 /q/ / z / kaqár/ cazar

 /g/ g (gue, /gáta/ gata
  gui) /gindón/ guindón

 /x/ j (ge, gi) /xénio/ genio, 
   /xamón/ jamón

 /r/ r /taréa/ tarea

 /r/ rr /káro/ carro

 /m/ m /móno/ mono
 /n/ n /néna/ nena
 /ñ/ ñ /píña/ piña

II. FONEMAS SEGMENTALES
 En la lengua castellana hay 24 fonemas. Se clasifi-

can en vocales y consonantes. Los fonemas se re-
presentan entre barras inclinadas (//).

 1. Fonemas vocálicos
 ●  Se pronuncian sin ayuda de otro fonema. 

Son cinco (a, e, i, o, u).
 ●  Son sonidos independientes, que constitu-

yen el núcleo de la sílaba o forma la sílaba 
por sí sola.

 Ejemplo:
/a/  _____________________________ /o/ ______________________________
/e/  _____________________________ /u/ ______________________________ 
/i/  _____________________________

 2. Fonemas consonánticos
 ●  Son sonidos cuya pronunciación suele dificultar la salida del aire.
 ●  No pueden formar sílabas por sí solas: necesitan de las vocales para su emisión.
 ● Son diecinueve: / b /, / x /, / f /, / k /,...

Actividad:

 Z Representa fonológicamente las siguientes palabras:

 1.  Jarra    / /
 2. Sosiego   / /
 3. Marsupial  / /
 4. Socorro   / /
 5. Xilófono  / /
 6. Celebérrimo  / /
 7. Exorbitante  / /
 8. Boreal   / /
 9. Angustiado  / /
 10. Reducción  / /
 11. Ruido   / /
 12. Desahuciar   / /
 13. Sahumerio  / /
 14. Prohibido  / /
 15. México   / /
 16. Exigencia  / /
 17. Zapatilla   / /
 18. Agujero   / /
 19. Llavero   / /

 Z Ahora a la inversa, transforma la cadena fonoló-
gica a grafías. 

 1.  /konfeksión/ ___________________
 2. /tékniko/ ___________________
 3. /katástrofe/ ___________________
 4. /indixénsia/ ___________________
 5. /práktiko/ ___________________ 
 6. /malébolo/ ___________________ 
 7. /sekedad/ ___________________ 

La grafía o grafema representa al fonema en la escritura. 
La relación entre fonema y grafema no es biunívoca.

Anteriores Central Posteriores

Cerradas

Medias

Abierta

/i/

/e/

/u/

/o/

/a/



Verificando el aprendizaje

1. El fonema se relaciona con __________.
a) la gramática
b) la fonología
c) la fonética
d) la semántica
e) la sintaxis

Resolución:
 La unidad mínima de la fonología es el fone-

ma y este se caracteriza por tener un carácter 
distintivo.
Rpta.: b

2. Estudia el sonido en su carácter distintivo.
a) Fonología
b) Fonética
c) Morfología
d) Sintaxis
e) Semántica

3. Unidad mínima distintiva de una lengua:
a) Fono 
b) Alófono 
c) Fonema
d) Grafía 
e) Letra

4. ¿Cuántos fonemas hay en español?
a) Veintitrés
b) Veintidós
c) Veinticuatro
d) Diecinueve
e) Veintinueve

5. Representa al fonema en la escritura.
a) Fono
b) Grafía
c) Alófono
d) Caligrafía
e) Más de una es correcta

6. Señala la palabra que posee dos grafemas diferen-
tes y que corresponden a un mismo fonema.
a) Precaución
b) Vibración
c) Caoba

d) Loa
e) Reto

7. ¿Cuántos fonemas tiene la palabra «carnicero»? 
(no tomes en cuenta las reiteraciones)
a) 5 c) 8 e) 6
b) 9 d) 7

8. Señala las palabras que contengan el fonema /x/.
a) Gato – auxilio
b) Exceso – sexo
c) México – genio
d) Gato – antiguo
e) Guisante – guerrero

9. Señala la palabra que presenta un mismo fonema 
representado por dos grafemas diferentes.
a) Cocodrilo
b) Concilio
c) Rana
d) Zanahoria
e) Bravísimo

10. ¿Qué la palabra contiene distinto fonema repre-
sentado por el mismo grafema?
a) Cochecito
b) Cocodrilo
c) Carlitos
d) Jarra
e) Bienvenida

11. ¿Qué palabra que está escrita en fonemas?
a) /ilustración/
b) /luz/
c) /prekábido/
d) /árco/
e) /cárro/

Resolución:
 La transcripción fonológica de la palabra «pre-

cavido» es /prekábido/. Ninguna de las demás 
las alternativas tiene una correcta transcripción 
fonología. Por ejemplo la correcta transcripción 
de «ilustración» sería /ilustrasión/.
Rpta.: c



12. Señala la palabra en la que dos grafemas distintos 
representan el mismo fonema.
a) Exitoso
b) Kilométrico
c) Carnicero 
d) Jilguero
e) Arrastra

13. ¿Cuántos fonemas distintos hay en la palabra 
«chiquitita»?
a) Uno
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco

14. Señala lo falso.
a) El español tiene 24 fonemas.
b) Los fonemas son abstractos.
c) Los fonemas se representa entre corchetes.
d) Los fonemas se representan entre barras.
e) Existe cinco vocales.

15. ¿Qué es un grafema?
I. La representación solo de las vocales.
II. Representación gráfica del fonema.
III. La mínima unidad de la fonología.
a) I
b) II
c) III
d) I y II
e) II y III

16. Indica la representación correcta.
a) /vuscáron/
b) /kokodrílo/
c) /velocidad/
d) /ciguena/
e) /cuaderno/

17. Indica la representación correcta.
a) /zanahória/
b) /nesesidád/
c) /bóca/
d) /cáxa/
e) /jamón/

18. Los fonemas se dividen en __________.
a) segmentales y suprasegmentales
b) vocales y consonantes
c) abiertas y cerradas
d) acento y tono
e) vocales y segmentales

19. Indica la representación correcta.
a) /vuscáron/
b) /kokodrílo/
c) /velocidád/
d) /jénio/
e) /cuadérno/

20. El fonema _____________ se clasifica como 
central y abierto.
a) /a/ c) /i/ e) /u/
b) /e/ d) /o/
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