SOLUCION DE LOS EJERCICIOS
Capitulo I (pag. 22)
I.

En primer lugar, los sonidos pueden ser producidos de manera natural,
utilizando los 6rganos de! cuerpo y el aire. Por otra parte, se pueden
percibir desde cualquier direcci6n e incluso en la oscuridad.

II. La Fonetica y la Fonologia son muy similares: ambas estudian los sonidos linguisticos. Pero se diferencian porque la primera los estudia
en cuanto realidades materiales y la segunda los analiza desde el punto
de vista de su funcionami ento .
III. La utilidad de la Fonetica se manifiesta en varias areas, como son la
ensenanza de la dicci6n y el aprendizaje de lenguas ex tranj eras.
IV. La fonetica combinatoria estudia los cambios que experimentan los
sonidos al encadenarse unos a otros para fornia r unidades mayores.

Capitulo II (pags. 33-35)
I.

1.1: a;
1.9: c;

1.2: c; 1.3: b;
1.10: d.

1.4: c;

1.5 : b;

1.6: c;

1.7: d;

1.8: b;

II. Al salir durante la espiraci6n, el mismo aire ya empleado en la respiraci6n es reciclado y reutilizado en la producci6n de los sonidos.
III. 1: boca; 2: traquea;
5: fosas nasales;

3: pulmones; 4: diafragma ;
6: faringe ; 7: laringe;
8: bronquios.

IV. alveolos: 3;
apice: 8;
dientes: 2; labio : 1; paladar: 4;
pared faringea: 10;
velo: 5;
uvula : 6.

Capitulo III (pags. 52-56)
I.

1.1 : V; 1.2: F (sonoras) ; 1.3: V; 1.4: F (lugar);
1.6: V ; 1.7: V; 1.8: V ; 1.9: V; 1.10: F (unido).

1.5 : V;

IL Si, porque mas de! 60% de las consonantes se articulan en la pequena
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zona cornprendida entre los labios y los alveolos, que no representa iii
una tercera parte de la cavidad bucal.

III. 3.1: b;
3.9: c;

3.2: c; 3.3: b;
3.1 0 : a.

IV. 4.1.a: pelo, vicio;
4.1.d: queso, palo;
4.2.a: pan, papel;
V . /kl: 6;

/s/: 4;

3.5: a;

4. 1.b: calle, gato;
4 .1.e: tanque, dulce.
4 .2 .b: aqui, tabt'.1 ;

/m/ : 5;

/ti: 3;

6.2: I, j , u;

VI. 6.1: f, g, j;
VII.

3.4: a;

/j /: 7;

3.6 : c;

3.7: b;

3.8: b;

4.1.c: sa la, !ado;
4.2.c: tribu , eco, bambu.
/fl: 8;

6.3: t, r, m;

/n/ : 2;

/c/: 1.

6.4: n, s, n.

7.1: [Jl] ; 7.2: [x]; 7.3: [b] ; 7.4: [e]

Capitulo IV (pags. 72-76)
I.

1.1: c;
1. 8: a;

1.2: b;
1.9: b;

II. [s] > [f] ;
[p] > [k] ;

1.3: d; 1.4: a;
1.10: d.

1.5 : a;

1.6: c;

1.7: b;

[111] > [Jl] ;
[g] > [b] ;
[0] > [ll] ;
[k] > [g];
[f] > [8].
[l] > [r] ; [b] > [m] ;
[e] > [o];

III. 3. 1: Jl; 3.2: g;

3.3: b;

IV. 4.A.1: maleta ;
4.A.5: seria;
4.B.1 : macho;
4 .B .5: rosa.

4.A.2 : codo;
4.A.6: pata;
4.B.2 : peiia;

3.4 : u;

3.5: i.
4.A.3: pena;
4.A.7: mueve;
4 .B .3: carta;

4.A.4: mano ;
4.A.8: pico.
4 .B.4: masa;

V. Los fo nemas /fly Isl tienen una distribuci6n equivalente parcial.
/fl : # _ V (facil)
/s/: # _ V (silla)
# _ CV (fl ojo)
V _ $CV (niis-mo)
v _ v (cafo)
v _ v (casa)
C$ _ V (can-sado)
C$
V en-fenno
V$ _ CV (o-frecer)
VC_ $CV (ins-ta-lar)
V _ # (dos)
VI. 6.1: P;

6.2: P ;

6.3: P;

6.4: P;
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6.5: I;

6.6: P ;

6.7: I;

6.8 : P

VII.

Si cada fonema estuviera en distribuci6n complementaria con los
de1rn'ls, solo podrian formarse unas cuantas palabras y no la cantidad de miles que se necesitan para una comunicaci6n efectiva.

VIII.

La neutralizaci6n implica una relaci6n entre dos fonemas que se
confunden en ciertos contextos, pero que se oponen en otros. En
cambio, la variaci6n libre se produce genera lmente entre al6fonos
de un mismo fonema. Otras veces, es el resultado de la neutralizaci6n de dos fonemas en un contexto particular.

Capitulo V (pags. 93 -94)
I.

1.1: [c] ; 1.2: [i]; 1.3: [11] ; 1.4: [w] ;

II. 2.1 : cachucha;
2.5: envidioso;
2.9: exclusivo;
III. 3.1: [w];
3.6: [oJ ;

2.2: rasgui'io;
2.6 : hon-ible;
2.10: refugiado.

3.2: [j];
3.7: [r] ;

3.3: WJ;
3.8: [§];

1.5:

WJ

2.3: antiguo;
2.7 : quinientos;

3.4: [i];
3.9 : [11] ;

2.4: cincuenta;
2.8: vanguardia;

3.5 : [g];
3.10: [k].

IV. 4.1: [n6MxesparamaJ1ana l lokepweoesaser6i llJ
4.2: [rekweroelalmaoonnioal k6mosepasalaPioallJ
VII.

En algunos casos, es cierto que la fo rma ortografica coincide con
la transcripci6n fono l6gica, como en "rune!" = /t(mel/. Pero en
otros no, como en "lluvia" = /A.tibia/ o /j ubia/.

Capitulo VI (pags. 109-111)
I.

1.1: c:
1.9: c;

1.2: b;

1.3: d;

1.4: d;

1.5: c;

1.6: c;

1.7: c;

1.8: b;

1.10: d.

II. En la palabra leia no hay un triptongo, sino dos hiatos: e-i, i-a. Esa
palabra tiene, por tanto, tres silabas, no una. Para que haya triptongo,
una vocal no alta (a, e, o) debe estar situada en el centro de! grupo con
una alta (i, u) a cada !ado.
III. En espai'io l, la diferencia fo nol6gica mas importante entre las vocales
y las consonantes es que las primeras constituyen el nucleo de la silaba
227

y las segundas solo pueden aparecer en las posiciones marginales.
IV. 4.1: /u/; 4. 2: /a/; 4.3: /o/; 4.4: /ii.

Capitulo VII (pags. 133-136)
I.

1.1 : V;
1.6: V;
1.10: V;

II. 2.1: c;
2.8: a;

1.2: F (sin);
1.3: F (no) ;
1.4: V ;
1.5: V;
1.7: F (mayor); 1.8: V;
1.9 : F (siempre);
1.1 2: F (sonoros).
1.11: F (alveolar);
2.2 : c;
2.9: b;

2.3: a; 2.4: c;
2. 10: b.

2.5 : c;

2.6 : c;

2.7: b;

ID. De hecho, la (mica nasal que aparece con regularidad al final de silaba
es la /n/. Cuando lo hace, se ajusta, se acomoda al contexto adoptando
el lugar de articulaci6n de la consonante siguiente. En ta! sentido, vale
decir que es como Vicente: se deja llevar por el sonido siguiente.
IV. Los fonemas vibrantes /r/ y If/ solo se oponen entre si cuando estan
entre vocales (coro - corro). En las demas posiciones se neutralizan,
pierden su va lor diferenciador. Por eso no es posible distinguir, en cuanto al significado, entre [kol6r] y [kol6r] , ni entre [r6sa] y [r6sa].

v.

5.1: WJ;
5.5: [f];

5.2 : [TJ] ;
5.6: [y] .

5.3: [l] ;

5.4: [8] ;

Capitulo VIII (pags. 157-160)
I.

I. a: 7;
1.f: 11 ;
l.k: 11 ;
l.o : 5;

l.b: 1;
l.g: 10;
1.1: 1;
1.p: 2;

l.c: 8;
l.h: 5;
1.m: 6;
l.q: 6;

l.d: 11 ;
1.i: 9;
l.n: 9;
1.r: 7;

l.e: 9;
1.j : 3;
l.i'i: 4 ;
1.s: 3.

II. 2.1: c;
2.7: c;
2.12: d;

2.2: c;
2.8: d;
2.13: c.

2.3: c;
2.9: c;

2.4: c;
2. 10: d;

2.5: d; 2.6: c;
2. 11: d;

III. La /s/ de silla se encuentra al inicio de silaba, que es una posici6n en
la que aumenta la tension articulatoria y la intensidad; en cambio, la
de mismo esta al final , donde hay una disminuci6n de la energia, lo
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que facilita el cambio y hace que los sonidos sean mas susceptibles a
la influencia que sobre ellos ej ercen los otros.
IV. 4 .1: ta-ci-tur-no;
4.4: es-ter-tor;
4.7: abs-te-mio;
V. 5.1: I;
VI. 6.1:
6 .4:
6.6:
6.9:

5.2: P ;

4.2: ru-ti-lan-te;
4 .5: obs-tm-yen-te;
4.8: dis-pen-dio .
5.3: I;

5.4: P;

5.5: P;

4.3: in-gra-vi-do;
4 .6: ob-ce-ca-do;

5.6: P.

[notisjaleyre ];
6.2: [d6sonioos];
6.3: [akel:uyar] ;
[se j Q5!l}te1; tiko];
6.5: [ s il ensj ~ lokweQ te] ;
[mj ayto];
6.7: [nIJl~y ropeo] ; 6.8: [ s6n:we ~ e].
[se1}tr6oetaroenelriol
l asak6 mwert~jdokt6 rl

diseT)kemmj6o efrio l
0 6sekernmj 6o~m6rl IJ

Capitulo IX (pags. 176-1 78)
I.

1.1: c;
1. 8: c;

1.2: c;
1.9: d;

1.3: b;
1.10: d;

1.4: d; 1.5: b; 1.6: b;
1.11: d; 1.1 2: a.

1. 7: c;

II. 2. 1: en, cuanto, lo, te, por; 2.2 : nos, que, el, donde;
3.3: me, cuando, porque, como.
III. En sentido estricto, es cierto que el espafi.ol probi be las llamadas palabras sobresdrujulas. Tales palabras solo son posibles en casos especiales de formas compuestas, como mandaselo, que mas que una palabra
es una oraci6n analizable en suj eto , predicado , obj eto directo. Una pmeba de que el espafi.ol no admite ese tipo de palabra es el ejemplo de
regimen, queen plural cambia el lugar de su acento, regim enes, para
ajustarse a una estructura acentual aceptable.

Capitulo X (pags. 195 -201)
I.

1.1: amorem;
1. 5: c6rnu;
1.9: guttam;

II. 2. 1: hilo;

1.2: herbam;
1.6 : veneris;
1.10: caplllum.
2.2: siete;

1.3: acutum;
1.7: fo rmicam;

2.3 : fuego ;
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2.4: juego;

1.4: portam;
1. 8: catenam;

2.5: ocho;

2.7: pulga;
2.6: amigos;
2.12: bebe;
2. 11 : codo ;
2. 17: senor;
2. 16: flor;
2.20: hij o; 2.2 1: navegar;

IV. 4.1: ahij ado;
4.5: contar;
4.9: entero;
4.13: lumbrera;
4.17: recuperar;

v.

5.1: b;
5.9: c;

2.8: aj eno;
2.13: hoy;
2. 18: ribera ;
2.22: !ado;

4.2: escuchar;
4.6: delgado;
4.10: laborar;
4.14: masticar;
4.18: redondo;

2.9: leche; 2.10: voz;
2. 14 : cierto ; 2. 15: liebre;
2. 19 : escrito;
2.23: lomo; 2.24: contar.

4.3: colocar;
4.7: duplicar;
4.11: !ego;
4.15 : obrar;
4.19: ruptura;

4.4: coagular;
4.8: estricto;
4.12: logro;
4.16: piano;
4.20: vengar.

5.2: c; 5.3: c; 5.4: b; 5.5: d; 5.6 : c; 5.7: c;
5.10: a; 5.11 : d; 5.12: a; 5.13: b; 5.14: c.

5. 8: b;

VI. Entre los efectos mas notables de la yod se pueden mencionar estos:
a. la /e/ y la /o/ breves y acentuadas, que regularn1ente diptongaban,
no lo hicieron delante de yod.
b. la /ii y la /u/ breves y acentuadas, que regularmente cambiaban
a /el y lo/, se conservaron cuando iban seguidas por una yod.

Capitulo XI (pags. 22 1-222)
I.

1.1 : c;
1. 8: d;

1.2: b;
1.9: b;

1.3:d; l.4 :c;
1.10: b.

1.5: d;

1.6: b;

1.7: a;

II. Las diferencias foneticas existentes entre los paises hispanobablantes
son superficiales. No impiden ni dificultan la intercomprension. Ademas, el aumento de la comunicacion por diversos medias (radio, television, internet), contribuye a mantener la unidad de la lengua.
III. Algunas diferencias fo neticas muy notables ent:re el espaiio l de la costa
atlantica de Colombia y el de la region serrana de Ecuador son:
a. en la costa atlantica de Colombia se producen la aspiracion y la
elision de la /s/ implosiva, el yeismo, la velarizacion de la /n/ final
de palabra y la pronunciacion de la /xi como aspirada [h] .
b. en la zona serrana de Ecuador se mantiene la pronunciacion de la
Isl final de silaba y de palabra, la /xi se conserva como velar fricativa y no hay yeismo , es decir, se distingue la !JI de la /'}J
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