GLOSARIO
Se presenta aqui un a selecci6n de los termin os importantes contenidos en el Iibro. Solo se da un a breve descripci6n, a veces incompl eta, de! co ncepto qu e clentro
del texto aparece en la pagina a la qu e remite el num ero puesto entre parentesis.
acento: ( 165)
aum ento de tono, intensidad y du raci6n qu e destaca una silaba entre otras.
acento enfatico: ( 166)
el qu e se rea li za sobre una sil aba normalmente inacentu ada para resaltar un a
idea o por cualquier otro moti vo.
acento fijo: ( 168)
el qu e, en ciertas lenguas, cae siempre en un a mi sma posici6n de la palabra.
acentolibr~ ( 168)
el qu e, en ciertas lenguas, puecle recaer en di ferentes posiciones de la palabra.
actuaci6n lingiiistica : ( 14)
acti vidad indi vidual de producir y entend er mensajes lingiiisti cos.
aferesis: ( 143)
eliminaci6n de un o o mas so nidos al inicio de la palabra.
africada: (4 7)
conso nante cuya pronunciac i6n comi enza co n un cierre de los 6rganos (momento oclusivo) seguido por un estrech ami ento (momento fric ati vo).
alfabeto: (8 1)
conj unto de simbolos co nvenciona les qu e representan grafi camente los sonidos.
a16fono: (64)
sonido qu e manifiesta co ncretamente a un fo nema.
alveolar: (49)
sonido arti cul ado con un contacto o acercami ento de la lengua a los alveo los.
alveolos: (3 I)
zo na ru gosa comprendida entre el borde interi or de los di entes incisivos superiores y el paladar.
analogia: ( 145)
ca mbi o que aj usta la fo nna fo neti ca de un a palabra a la de otra co n la que tiene
algun a semeja nza mo1fo l6gica, semanti ca, etc.
aparato fonador : (27)
conj unto de los 6rganos qu e permiten la producci6n de los sonidos.
apice: (3 1)
punta o extremo anteri or de la lengua.
ap6cope: ( 143)
supresi6n de un o o mas sonidos al fi nal de la pa labra.
archifonema : (69)
uni dad fo nol6gica co nstituid a por e! conj un to de los rasgos di stinti vos comun es
a un a pareja de fo nemas qu e se neutrali za n en un determin ado contex to.

231

aritenoides: (28)
ca rtil agos de la laringe a los qu e se encuentran suj etas las cuerd as voca les.
asibilado: (83)
sonido qu e se pronun cia produ ciendo un a especie desilbido, parecido al de [s].
asimilaci6n : ( 144)
cambi o medi ante el cual un sonid o se hace mas parecido a otro.
aspiraci6n: ( 125)
sonido qu e resulta de! roce de! aire contra la far inge o el velo cuando se em ite
con relati va fu erza con el ca nal bucal abierto.
:itona: ( 165)
sil aba o palabra que no ti ene acento; equi va le a inacentuada.
bilabial : (48)
consonante qu e se pro nun cia con un contacto o aprox imac i6n de ambos labios.
bronquios: (27)
los dos conductos en qu e se di vide la traqu ea al conectarse con los pulmo nes,
dentro de los cuales se siguen ra mifi cando cada vez mas.
canal : ( 15)
medi o fis ico que sirve de vehfcul o al sonido para llegar de! hablante al oyente.
cantidad: ( 186)
mayor o menor du raci6n de un sonid o.
cavidad bucal (oral): (30)
espacio comprendido entre la farin ge y los labi os, que ti ene como limite superi o r los alveo los, el paladar duro y el velo de! paladar.
cavidad infrag16tica : (27)
co nj unto de 6 rga nos p ropios de la respiraci6 n, que se encuenh·an situados por
debaj o de la larin ge.
ca vi dad nasal : (3 I )
espac io hu eco qu e se exti ende desde la pa1ie de atras de! velo hasta la nari z.
ca vidad suprag16tica: (30)
co nj unto fo rmado por la fa ringe, la boca y las fosas nasa les.
ceceo: ( 124)
fen6 meno consistente en pro nun ciar /8 / "z" en lugar de /s/.
c6digo: ( 15)
istema de ignos qu e permite comun icar mensaj es.
competencia lingiiistica: ( 14)
co nocimi ento qu e los habl antes tienen de su leng ua, que !es permi te producir
y entend er enun c iados aceptabl es.
conativa : ( 15)
fun ci6 n lin giiisti ca qu e permi te obtener una reacci6n de parte de! oyente.
conmutaci6n : (68)
procedirni ento qu e consiste en intercambi ar un sonid o por otro en un co ntex to
dado para deterrnin ar si la sustitu ci6n produce un carnbi o de sentido.
consonante: (41 )
sonido qu e se arti cul a co n un cierre o estrechami ento de la ca vidad bucal y qu e
en espaiio l no puede ser 11(1cleo de la sil aba.
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contexto: (65)
cada una de las posiciones donde puede aparecer una unidad lingiiistica.
cricoides: (28)
cartflago en forma de ani llo que constituye la base de la laringe.
cuerda s voca les: (29)
membran as mucosas o pliegues musculares, muy flexibles y elasti cos, situados
horizontalmente en el interi or de la larin ge, qu e entran en vibraci6n a causa
de la presi6n ejercida por el aire que sale de los pulmones.
cultismo: ( 193)
palabra que conserva casi la mi sma fo rm a fon eti ca de! termino del que deriva.
dental : (49)
so nido qu e se pronuncia mediante un contacto de la lengua y los dientes.
deslizada : (103)
nombre generico con el que se designa a la semi co nsonante y la semi voca l.
dialectologia : ( 16)
di scipli na que describe la va ri edad lingiiisti ca producida a lo largo de! espacio
geografico, las diferencias ex istentes entre una region y otra.
digrafo: (9 1)
secuencia de dos letras que representan un solo sonido o fonema.
diptongo: ( I 05)
presencia de dos voca les, de las qu e por lo menos un a tiene que ser alta, en la
mi sma sfl aba.
diptongo creciente: (106)
el que ini cia con la voca l alta, como semiconsonante, y term ina con el m'.1c leo.
diptongo decreciente: (I 06)
el que ini cia con el nucleo y termina co n la voca l alta, como semivoca l.
disimilacion : ( 145)
proceso qu e hace di ferente o menos parecido a un so nido con respecto a ot:ro.
distribucion : (65)
conj unto de todos los contextos posibles de un a unidad lingiiistica.
distribucion complementaria: (65)
relaci6n existente en tre dos unidades (son idos) que no tienen ningun contexto
en comun: donde aparece un a, nun ca aparece la otra y viceversa.
distribucion eq uivalente: (66)
relaci6n existenteentre dos unidades (sonidos) que pueden aparecer en los mismos contextos.
distribucion (variacion) libre: (67)
relaci6n ex istente entre dos unidades (sonidos) que pueden ser intercambi adas
en los mismos contextos sin alterar el signifi cado de las palabras.
doblete etimologico: (193)
pareja de palabras, un a cul ta y otra popul ar, qu e derivan de un mi smo termino.
dorso: (3 1)
superficie superior de la lengua.
elision: ( 143)
nombre ap licado a cualquier ti po de eliminac i6n de sonid os en un a palabra.
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emisor: ( 15)
persona qu e produce yen via el mensaj e en el proceso de comuni caci6n.

emotiva: ( 15)
fun ci6n de la lengua qu e hace posible qu e el habl ante exp rese su actitud o su
estado de animo.
entonaci6n : ( 17 1)
curva mel6di ca con que se pronun cia o se "canta" un enun ciado.
epentesis: ( 143)
adi ci6n de uno o mas sonidos en el interior de la palabra.

espiraci6n: (27)
fase de la respi raci6 n du ra nte la cual se ex pul sa el aire de los pulmones.

estetica: ( 15)
fun ci6n lin giiistica qu e se manifi esta en la ex pres i6n poeti ca o artisti ca.

etimologia popular: ( 146)
proceso qu e consiste en un cruce de palabras ca usado por un error de interpretac i6n con relaci6n a un a de ellas.
faringe: (3 1)
cavidad situada al fond o de la boca, entre la larin ge y la cavidad nasa l.
f:ltica : (1 5)
fun ci6n lin giiisti ca qu e sirve para establ ecer contacto y verifi car qu e el proceso
de la comuni caci6n se rea li za co n ex ito.

fonaci6n : (27)
proceso de producci6 n de los sonid os lingiiisti cos.

fonema: (62)
unid ad fo no l6gica compu esta por un conjun to de rasgos di stintivos, capaz de
diferenci ar un a palabra de o tra.
fonetica: ( 16)
ciencia qu e se ocupa de estudi ar los sonidos lin giiisticos en cuanto realidades
materi ales, sin atender a su fun ci6n.

fonetica acl1stica: (20)
la qu e estudi a la estructu ra y la composici6n fis ica del sonido.

fonetica articulatoria: (20)
la qu e estudi a el proceso de producci6 n de los so nido s.

fon etica auditiva: (20)
la qu e estudi a el proceso de percepci6n de los so nidos.

fonetica combinatoria: (20)
la que estudia los cambi os qu e sufren los so nid os al combinarse co n o tros.

fonetica geografica: (20)
la qu e estudi a las di ferencias de pronunciaci6n de los sonidos entre un as reg iones y otras do nde se habla la leng ua.

fonetica hist6rica: (20)
la qu e estudi a los ca mbi os qu e experimentan los sonidos a lo largo del ti empo.

fonologia : ( 17)
c iencia que estudi a la fun ci6 n de los so nidos lin giiisti cos y las reg las que determin an sus co mbin ac io nes.
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fricativa: (4 7)
consonante qu e se arti cul a con un estrechami ento del cana l buca l por donde el
aire pasa rozand o.
fricativizaci6n : ( 190)
proceso medi ante el cual una consonante se convierte en fri cati va.
funci6n demarcativa : (6 1)
la qu e rea li zan algu nos elementos fo neticos qu e permiten reconocer los Ifm ites
de un a palabra o 11101fema.
funci6n distintiva : (6 1)
la qu e rea li za n los fo nemas y los rasgos di stinti vos al di fere nciar un a unidad
sig nifi cati va de otra.
glotis: (29)
espacio tri angul ar comprendido entre ambas cuerdas voca les.
grafema : ( 18)
sig no gn\fico qu e representa en la escritura un sonido o fo nema.
grupo f6nico : ( 172)
secuencia lingli isti ca precedid a y seguida por pausa.
grupo t6nico: (1 52)
uni dad fo neti ca co nsti tuid a por un conj unto de sonidos qu e depende o gira alrededo r de un a sil aba acentu ada.
habla: ( 14)
reali zaci6n, puesta en practi ca de la leng ua en un momento determin ado.
hiato: ( 107)
secuencia de dos voca les qu e constituyen nu cleos sil abi cos diferentes.
hom61ogo: ( 15 6)
se di ce de un sonido qu e es igual a otro.
ideograma : (8 1)
imagen o dibuj o con el que se representa un a idea .
inspiraci6n : (27)
mo mento del acto respi ra tori o d ura nte el cual se absorbe el aire exteri or.
interdental : (49)
consonante qu e se pro nun cia introdu ciendo el api ce de la leng ua entre los bordes de los di entes.
labiodental : (49)
co nsonante qu e se pronuncia uni endo o acerca ndo el labio inferi or al borde de
los di entes incisivos superi o res.
larin ge: (28)
cavidad situada enc ima de la traqu ea en cuyo in teri o r estan las cuerd as voca les.
lateral : (48)
co nsonante en cuya rea li zaci6n el aire sale por un o o por los dos !ados de la
cavidad bucal.
la tin vulgar : ( 185)
leng ua habl ada por el puebl o en el anti g uo lmperi o Romano, di ferente del la tin
clas ico, usado por los escri tores, los in telectuales, etc.
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len gua: ( 13)
sistema abstracto, colectivo y creativo de comuni caci6n ora l.
lenguaje: ( 13)
todo medi a o mecanismo que permite la comunicaci6 n.
tetra : ( 18)
signo gn\fico (grafema) , unidad de la escritura, qu e representa un fo nema.
lin giiistica: ( 16)
ciencia qu e estudia la estru ctura y el funcionami en to de las lenguas en todas
sus dimen sio nes.
lingiiistica aplicada: (16)
la qu e pone los metod os y los resultados de la Lin gi.ifstica al servicio de otra s
areas, como la enseiianza de id iomas, la tradu cci6n.
lingiifstica historica: ( 16)
la qu e estudi a los cambi os que experim enta la leng ua a tra ves del tiempo.
liquida : (48)
consonante con rasgos voca li cos qu e se pronun cia con mayor abettura de! canal bucal y con mayor sonorid ad qu e las demas consonantes.
lu gar de articulacion: (41)
zona de la cavid ad buca l donde se rea li za el acercamiento o el co ntacto entre
un 6 rgano activo y otro pasivo para prod ucir el so nido.
margen silabico: ( 148)
posici6 n qu e precede o sigue al nu cleo de la sfl aba; el margen precedente se
ll ama prenuc/ear y el sigui ente, post nuclear.
metalingiiistica : ( 15)
fu nci6n lin gi.i fstica qu e permite hab lar sabre la lengua mi sma.
metates is: ( 145)
cambi o de posici6n de un sonido dentro de la palabra.
modo de articu lacion : (4 1)
grado de abertura ode cierre qu e adoptan los 6rga nos en un lu gar de la cavidad bucal para la producci6n de un sonido.
morfologfa: ( 16)
ciencia qu e rea li za el estudi o de la estru ctura y la fonnaci6n de las pala bras.
nasal : (48)
sonido qu e se pronuncia dejando sa lir el ai re po r la nari z.
neutralizacion : (68)
perdida de la funci6n di stinti va de un a oposici6n de fonemas en un co ntex to
determin ado.
nucleo silabico : ( 147)
posici6 n central de la silaba, ocupada siempre en espaiiol por un a voca l.
obstru ye nte: (46)
consonante en cuya arti cul ac i6 n hay un obstacul o, un cierre o un estrechamiento de! ca nal bucal, qu e dificu lta la sa lida de! aire.
oclusiva: (46)
co nso nante en cu ya pronunciaci6n el canal bucal se cierra compl etamente, impidi endo por un momenta la sa li da del aire.
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onda sonora: (20)
vibraci6n o movimi ento de las mo lecul as del aire qu e se propaga a 340 metros
por segu ndo por el espac io.
oposici6n fono16gica : (68 )
relaci6n qu e ex iste entre dos unidades (fonemas) qu e al ser conmutadas o intercambiadas en un contex to, produ cen un cambi o de sentido.
oral: (4 1)
sonido qu e se articul a dejando salir el aire por la boca.
pa la bra aguda : ( 170)
la qu e recibe el acento sobre la t'.iltima silaba.
palabra enclitica: ( 165)
la qu e no ti ene acento y se pronuncia unid a a la palabra anteri or.
palabra esdrujula: ( 170)
la qu e recibe el acento sobre la antepenultim a silaba.
palabra imposible: (70)
unidad constituida por un a combin aci6n irregul ar y prohibida de fon emas.
pal a bra Ilana : ( 170)
la qu e recibe el acento sobre la penultim a sil aba.
palabra potencial: (70)
unidad qu e, aunque no ex iste realmente, podri a existir, porque esta bien fo rmada fo nol6gicamente: co nti ene un a co mbin ac i6n permitida de fo nemas.
palabra proclitica : ( 165)
la qu e no ti ene acento y se pronun cia unida a la palabra sigui ente.
palabra real : (70)
la qu e ex iste efecti vamente en la lengua.
paladar: (3 I)
zona superi or de la cavidad bucal, llamada /echo de la boca, comprendida entre los al veo los y el velo o paladar bl ando.
palatal : ( 49)
so nido pronun ciado con un contacto o acercami ento de la lengua al paladar.
par minimo: (68)
parej a de palabras que coinciden en todos sus fo nemas, menos en un o.
paragoge: ( 143)
adi ci6n de un o o mas soni dos al fi nal de la palabra.
pausa: (1 75)
mom enta de silencio qu e se reali za al fin al o en el in terior de un enunci ado.
posici6n explosiva: ( 148)
nombre dado al margen ini cial de la sil aba.
posici6n implosiva: ( 148)
nombre dado la margen fin al de la silaba.
posici6n prot6nica : ( 188)
la qu e ocupa un sonid o situ ado antes de la silaba acentu ada de la palabra.
posici6n post6nica: ( 188)
la qu e ocupa un so nido situado despues de la sil aba acentu ada de la palabra.
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pragmatica : ( 16)
ciencia qu e ex plica c6 mo el sentido de las palabras y de las oraciones depende
de la situ ac i6n en la qu e so n utili zadas.
proceso fonetico : ( 143)
cambi o qu e experim enta un sonid o al co mbin arse con oh·os.
progresiva: ( 145)
tipo de as imil aci6n poco frec uente en la qu e un sonido intl uye al qu e le sigue.
pr6tesis: (1 43)
adici 6n de un o o mas sonid os al inici o de la palabra.
pulmones: (27)
6rga nos de la respirac i6n compuestos por dos masas esponj osas situadas en el
interi or de la cavidad ton\cica.
rasgo distinti vo: (63)
caracteri sti ca fo netica qu e permite diferenciar un fo nema de otro.
receptor: ( 15)
perso na qu e recibe el mensaje lingiiisti co, el oyente.
r eciproca : ( 145)
ti po de as imil aci 6n en la que dos sonidos vecin os se influyen mutu amente, dando a veces como resultado un segmento di fe rente a los dos.
referencial : ( 15)
fun ci6n bas ica de la lengua qu e permite habl ar del mund o ex teri or.
referente: ( 15)
realidad o cosa a la qu e se refi ere el mensaj e lingiiistico.
regresiva: ( 144)
tipo de as imil ac i6n en la qu e el so nido sigui ente influye al anteri or.
rehilado: ( 126)
sonid o conso nantico producido co n un zumbid o o vibraci6n adi cional del aire.
romanica: ( 185)
se apli ca a cada un a de las lenguas deri vadas del latin , como el portugues, el
espanol, el fra nces, el ita li ano.
semantica : ( 16)
ciencia qu e anali za el signifi cado de las palabras y de las oraciones.
semiconsonante: ( 102)
vari ante de un a voca l al ta situada en la posici6n de margen ini c ial de un diptongo o de un triptongo.
semivocal : ( I 02)
vari ante de un a voca l alta situada en la posici6n de margen fi nal de un diptongo o de un triptongo.
seseo: ( 124)
fen6meno qu e co nsiste en pronun ciar /s/ en lugar de /8/ "z".
sicolingiiistica: ( 16)
rama de la lingii isti ca qu e estudi a las interrelaciones entre el lenguaje y las
esh·u cturas conosciti vas o mentales.
silaba: ( 146)
uni dad fo neti ca superi or al fo nema que puede de finirse co mo un nu cleo voca li238

co susceptible de ir aco111paiiado por 111argenes consonanti cos.
silaba abierta : ( 149)
la que ter111ina con voca l.
silaba cerrada: ( 149)
la que ter111ina con consonante.
sinalefa: ( 153)
pronunciaci6n en una si laba de vocales que entra n en contacto al co111binarse
una palabra con la siguiente dentro del enunciado.
sincopa: ( 143)
eliminaci6n de uno o mas sonidos en el interi or de la palabra.
sineresis: (I 08)
pronunciaci6n en una sola silaba, como dipto ngo, de dos voca les que fo rman
hiato en un a palabra.
sin taxis : ( 16)
estudio de las relaciones de las palabras en el interior de la oraci6n.
sociolingiiistica: ( 16)
rama de la lingiiistica que anali za la vari aci6n y el fun cionami ento de la lengua
dentro del contexto social en el que es utili zada.
sonorizacion: ( 144)
proceso que convierte en sonoro un sonido ori ginalmente sordo.
sonoro: (4 1)
sonido producido con vibraci6n de las cuerdas vocales.
sordo: (41)
sonido producido sin vibraci6n de las cuerdas vocales.
suprasegmento: (6 1)
rasgo fo netico que no se combina con otros para formar secuencias, sino que
se superpone a unidades superi ores al fo ne111a.
tension: ( 119)
energia y ri gidez con que los 6rga nos articul atorios reali zan el 111ovimi ento o
el contacto requ erido para la pronunciaci6n de un sonido.
ti roides: (28)
cartilago de la laringe que junto al cri coides fo rma un tubo ancho dentro del
cual se situan las cuerdas vocales.
tonema: ( 173)
va ri aci6n del tono que se rea li za en la parte fi nal de un grupo f6 nico.
tonica : ( 168)
silaba o pa labra que tiene acento; equi vale a acent11ada.
transcripcion : (8 1)
representaci6n escrita de los al6fonos (jonetica) y de los fo nemas (jo no/6gica) .
tn\quea : (27)
especie de tubo queconecta los bri onquios y, consecuente111ente, los pul111ones,
con la larin ge.
triptongo: ( I 07)
presencia de tres vocales dentro de una mi sma sil aba.

239

ultracorreccion : ( 146)
fen6meno qu e ocutTe cuando el habl ante interpreta como incorrecta un a form a
c01Tecta y la sustituye por la qu e el considera norm al.
unidad acentuable: ( 165)
secuencia de fo nemas sobre la qu e recae el acento: la sil aba.
unidad acentual : ( 165)
secuencia fo netica den tro de la que se hace el contraste entre una sf laba acentu ada y otras sin acento.
uvula : (3 1)
ap endi ce ca rn oso qu e cuelga de la parte posteri or de! velo del paladar.
variante libre: (67)
mani festac i6n fo netica de un fo nema qu e no esta co ndi cionada por el contex to
y qu e al ser interca mbi ada por otra no altera el sentid o de la palabra.
velar: (49)
sonido que se pronuncia medi ante un contacto o acerca mi ento de la lengua al
vel o de! paladar.
velo del paladar: (3 l )
parte posteri or, blanda, del /echo de fa boca.
vibrante: (48)
consonante qu e se arti cul a mediante un movimiento vib ratori o del ap ice de la
lengua co ntra los alveo los.
vocal: (41 )
sonido produ cido dej ando salir el a ire sin ningun ti po de obstacul o, libremente.
vocal al ta (o cerrada): ( 42)
la qu e se pro nun cia eleva ndo la lengua, acercando la al pa ladar o al velo.
vocal anterior: (43)
la qu e se pronun cia coloca ndo la lengua hac ia la zona delantera de la cavidad
bucal, cerca del paladar.
vocal baja (o abierta): (42)
la qu e se pronun cia aleja ndo mucho la lengua del techo de la boca, crea ndo as f
una gra n abertu ra del canal bucal.
vocal central: (43)
la qu e se pronun cia dej and o la lengua en posici6n neutra, en medi o de la boca.
vocal media : (42)
la qu e, con re laci6n a un a voca l alta, se pronun cia baj ando mas la lengua y
separando la del techo de la cavidad bucal, sin llega r a la posici6n de un a baja.
vocal nasalizada ( oronasal) : ( I 03)
la qu e por esta r en co ntacto co n conso nantes nasa les, es pronunciada deja ndo
salir el aire por la boca y por la nari z al mi smo ti emp o.
vocal posterior : (43)
la qu e se pro nun cia hac iend o retroceder el posdorso de la lengua hacia la zo na
del velo del paladar.
vocal redondeada: ( I 03)
la que se pro nun cia moviendo los labi os hac ia e l frente.
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yeismo: ( 13 1)
fe n6meno que consiste en pronunciar la /j / "y" en lugar de la /Al "II" .
yocl: ( 187)
sonido palatal, semi consonantico o semi vocali co, que acompaiia al m'.1cleo de
una sil aba.
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SIMBOLOS DEL
ALFABETO FONETICO
indica el acento sobre las vocales t6nicas de! enunciado.
indica que la vocal sobre la que esta colocado se ha nasalizado.
indica que el sonido precedente es mas largo de lo nomrnl.
seiiala la union de dos o mas vocales en una sola silaba.
indica una pausa breve en el interior de la oraci6n.
indica la pausa mayor de final de la oraci6n.

Vocales
letra o grafema
de! alfabeto

ortografico:
a, ha

simbolo de/

alfabeto
fonetico:
a

a
e, he

e

e
o, ho

0

6
i, hi , y

j
l
i
I

u, hu

IV

\!
u
ii

descripci6n del sonido

ejemplo

centra l, baj o, oral
centra l, bajo, nasali zado

[aka par]
[mama]

anteri or, medio, ora l
anteri or, medi o, nasali zado

[elex fr]
[menu]

posteri or, meclio, oral
posteri or, medi o, nasa li zado

[ol6r]
[moneoa]

anteri or,
anterior,
anteri or,
anteri or,

[bail e]
[likioo]
[kamin ar]

semi co nsonante
semi voca l
alto, oral
alto, nasali zado

posteri or,
posteri or,
posteri or,
posteri or,
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semi consonante
semi vocal
alto, oral
alto , nasali zado

[dj e~1te]

[kwah·o]
[ka 11sa]
[u steo]
[miijleka]

Consonantes obstruyentes
tetra o grafema
del alfab eto

s[mbo fo del

ortognifico:

alfabeto
fonetico :

p

p

bilabi al, oclusivo, sordo

[papa]

t

t

denta l, oclusivo, sordo

[tfufto]

c, qu , k

k

velar, oclusivo, sordo

[kasa] [keso]

b, v

b

bi labi al, oclus ivo, so noro
bi labi al, fri cativo, so noro

[bala] [bf no]
[16PoJ [l ePeJ

d

0

denta l, oclusivo, so noro
interclenta l, fri cati vo, son.

[kaoa]

g, gu

g
y

velar, oclusivo, so noro
velar, frica ti vo, sonoro

[gato] [gel·a]
[ay o] [ayi la]

ch

(;

palatal, afri caclo, sorclo

[mucaco]

f

f

labiodental, fr ica ti vo, sor.

[ka fe]

z, c

8

intercl ental, fr icativo, sor.

[8 6na] [a8 er]

s

alveo lar, fricativo, sordo
alveo lar, fr icativo, sonoro

[salsa]
[lll l§lllO)

palata l, africaclo, so noro
palatal, fri cativo, sonoro

[1eso]

d

s

p

§

y

j

J

g, j

x
h

descripcion de! sonido

velar, fricat ivo, sorcl o
fa rin geo, frica ti vo, sordo
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ejemplo

[d 6~ul e]

[aJ er]
[xei;ite] [xefe]
[h e~1te J

Consonantes no obstruyentes
tetra o g rafema
de/ alfabeto

sfmbo /o de/

ortografico:

alfabeto
fonetico:

m

111

bilabial, nasal

[mesa] [kama]

n

111

[umpeso]
[erl) fen110]

Tl
n

bilabial, nasal
labiodental, nasal
interdental, nasal
dental, nasal
palatalizado, nasal
velar, nasal
alveolar, nasal

[terigo]
[naoa] [karne]

Jl

palatal, nasal

[kaJla]

1
1

interdental, lateral
dental, lateral
alveolar, lateral

[kal8aoo]
[falda]
[laoo] [papet]

11

A.

palatal, latera l

[kaA.e]

r

r

J

alveolar, vibrante simp.
alveolar, fricativo , son.

[pera]
[komeJ]

r

alveolar, vibrante mult.

[pero] [risa]

Tl)

n
l;t
11

Ii

1

l

rr, r

descripci6n del sonido
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ejemplo

[6~1 8e]

[al}dar]
[ili~o ]

Lugar>-

M

Central

Posterior

Semi cons.

J

w

Semi vocal

1

\}

0

Alta

d
0

Anterior

i

u

Media

e

0

Baja

a

Cuadro de los sonidos vocalicos

lugar >- bilabial labiod.

dental

interd. alveolar palatal

velar

modo'ff sor son sor son sor son sor son sor son sor son sor son
oclusivo p

b

fricativo

p

t

d

e

f

0

s

§

c

africado
nasal
lateral

J

111

rT)

11

11

Jl

l

l

l

A.

r

vibr. m.

r

Cuadro de los sonidos consonanticos

246

g

x

y

!

i;i

vibr. s.

k

1l
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