Capitulo IV

CONCEPTOS DE FONOLOGIA

\

4.1 Funcion de los sonidos
La funci6n principal de los elementos f6nicos es la distintiva, que les
permite diferenciar las unidades significativas. Es lo que hacen fonemas
como /t, s, r, 1/, que distinguen las palabras pa to , paso, paro, palo.
Otra funci6n es la demarcativa, realizada por ciertos rasgos foneticos
que revelan los limites de una palabra o de un morfema. Por ej emplo, en
ingles la presencia de! sonido [h] permite reconocer el comienzo de una palabra o morfema, porque ese elemento solo aparece en dicha posici6n. En
espaiiol, no existe un sonido particular de! que se pueda decir lo mismo, pero
la aparici6n de algunos fonemas puede indicar al menos el lugar donde NO
hay una frontera lexica, cumpliendo asi una funci6n demarcativa negativa.
Por ejemplo, dentro de una secuencia fo netica , el segmento [r] revela queen
ese punto no comienza una palabra; por su parte, la presencia de /c/ seiiala
un lugar donde no termina una palabra espaiiola.

4.2 Segmentos y suprasegmentos
Es posible distinguir dos tipos de elementos fo nol6gicos: los segmentos
(los fonemas y los rasgos distintivos) y los suprasegmentos (el acento, la
entonaci6n y los tonos).
Los primeros se agrupan en unidades mayores que, consecuentemente,
pueden ser descompuestas, desrnontadas o segmentadas en sus elementos
constituyentes. Una palabra puede ser segmentada en fonemas ; un fonema ,
en rasgos distintivos.
Los segundos no se combinan para fonnar unidades mayores, sino que
ma s bien se superponen a los primeros y generalmente afectan a unidades
superiores al fo nema. Por ejemplo , el acento en la palabra amor conesponde no solo a la /o/, sino a toda la silaba -mor. De igual modo, la curva me16dica de la oraci6n interrogativa l Lleg6 el avian?, no se loca liza en un
punto dado de la misma, sino que la cubre totalmente.
Desde el punto de vista fisico , los suprasegmentos son hechos f6nicos
necesariarnente presentes en todo enunciado hab lado . De esta fo rma, en una
oraci6n como Ire al rio no aparecen los rasgos de nasalidad y labialidad, por
ejemplo. Sin embargo , es imposible pronunciar esa oraci6n sin una detenninada entonaci6n, o sin acento en deternlinadas silabas.
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4.3 El fonema
Una palabra como beso es ta constituida por una serie de unidades f6nicas que penniten dividirla asi: b-e-s-o. Estos pequefios elementos lingiiisticos con los que se fonnan las palabras se llaman fo nemas. En si mismos no
tienen significado, pero son capaces de dife renciar el significado de las
palabras que fo rman.
Por sustituci6n se puede comprobar que:
b
e
s
o

pern1ite distinguir beso de p eso
perrn.ite distinguir beso de vaso
pemute distingui..r beso de hello
pennite distinguir beso de besa

Otra forma de verificar el va lor distintivo de los fonemas es por eliminaci6n:
b distingue beso de eso
s distingue beso de veo
o distingue beso de ves
De acuerdo con las diferentes concepciones lingiiisticas ban sido fo rmuladas varias definiciones de! fo nema.
Algunos lingiiistas insisten en que es imposible pronunciar dos veces
exactarnente el nusmo s01udo: no existen dos sonidos acusticamente identicos. Sin embargo , al realizar un fo nema deternunado en diferentes momentos y contextos, el hablante cree pronunciar, y el oyente tiene la impresi6n de oir, el m.ismo sonido.
Estos hechos hacen pensar que los hablantes de una lengua poseen una
imagen o una representaci6n mental de! sonido. El fo nerna queda definido
asi corno un sonido intencional, imagi.nado, corno la intenci6n de! hablante,
o la impresi6n del oyente, o ambas a la vez. En otras palabras, el fo nema es
el equivalente siquico de! son.ido lingi.iistico.
Para otros el fonema es ante todo un concepto funcional que no puede
ser definid o satisfactoriamente ni por su naturaleza sicol6gica ni tampoco
por su relaci6n con las variantes fo neticas, sino t'.mica y exclusivamente por
su funci6n en la lengua.

62

Una oposici6n fonol6gica es toda relaci6n entre dos unidades f6nicas
que, en una lengua dada, puede diferenciar los significados, como e/i (p esopiso ), Vr (p elo-p ero) . El fo nema, segun esta concepci6n, es cada una de
estas unidades capaces de distinguir una palabra de otra .
4.4 Rasgos distintivos
Asi como las palabras estan compuestas de fonemas, estos estan constituidos por un conj unto de caracteres foneticos. Por ejemplo, el primer fo nema de la palabra besa es bilabial, obstruyente, sonoro.
Si en la producci6n de ese fonema se varia el fac tor de la vibraci6n de
las cuerdas vocales, el conj unto bilabial, obstruyente y sonoro /bl, se convierte en bilabial, obstruyente y sordo /p/, resultando de este cambio una
palabra con significaci6n totalmente diferente: p esa. Si, en cambio, al pronunciar dicho segmento se deja el paso Iibre para que el aire salga por la
nariz, el bilabial, obstruyente y sonoro !bl, se transfo1111a en bilabial, nasal
y sonoro /m/, obteniendose asi la palabra mesa.
Cada uno de esos caracteres fone ticos capaces de cambiar un fonema
por otro y, en consecuencia, de crear transfomrnciones de sentido, recibe el
nombre de rasgo distintivo o pertinente. El fo nema distingue palabras y
morfemas; el rasgo distintivo, a su vez, diferencia fonemas. Si besa se distingue de p esa porque donde la primera tiene lb/ la segunda tiene /p/, lo que
distingue a lb/ de /p/ es el rasgo sonoro de! primero, ausente en el segundo.
Por eso, para muchos lingi.i istas la unidad basica de la fonologia no es el
fo nema, sino el rasgo pertinente.
La idea de que los fonemas son las minimas unidades lingi.iisticas debe
entenderse en el sentido de que no pueden dividirse en unidades distintivas
sucesivas. Los rasgos que componen un fo nema aparecen sinmltaneamente
fonn ando haces o conjuntos, nunca en forma sucesiva. En tanto los fo nemas de una palabra fonnan una secuencia (en la palabra lib ro primero aparece IV, luego Iii, etc.) los rasgos distintivos de un fonema son forzosamente simultaneos. Al pronunciar /b/, por ejemplo, es imposible producir,
en fo nna de secuencia, primero el rasgo bilabial, luego el rasgo oclusivo,
despues la sonoridad. Tiene sentido , asi, transcribir los fo nemas en fonna
horizontal: /keso/, y enunciar los rasgos de un fo nema, verticalmente:

[l

63

4.5 Fonema y al6fono
Los fo nemas se distinguen de los sonidos concretos del habla. El fo nema es un conjunto de rasgos distintivos. Sin embargo, Jos sonidos concretos
que realizan al fonema, ademas de esas propiedades distintivas, contienen
otras que no poseen valor diferencial. Por ejemplo, en espanol, los rasgos
distintivos del fo nema /b/ son:
bilabial (que lo distingue de /di y lg/)
oral (que lo distingue de /rn/)
sonoro (que lo distingue de /p/)
Ahora bien, cuando le precede una pausa o una consonante nasa l, /b/ se
realiza como oclusivo [b] (por ej emplo, en [um beso] un beso); pero en las
demas posiciones se pronuncia como fricativo (p] (por ejemplo, en [el~ eso]
el beso ). Esta dife rencia no es distintiva, no cambia el sentido de la palabra
beso. Si se pasa la b de un beso a el beso y viceversa, los enunciados
significan lo mismo. Lo unico que se notara posiblemente sera enfas is o
quiza una pronunciaci6n afectada, poco usual.
Asi que, mientras el fo nema /b/ se define so lo por sus rasgos distit1tivos, el sonido [b] presenta los rasgos bilabial, oral , sonoro, oclusivo y
otros, como son una it1tensidad y una duraci6n detennitrndas. Por eso, un
mismo fo nema puede ser realizado por di.versos sonidos con tal que estos
contengan los rasgos distintivos de! fo nema considerado. Las realizaciones
o manifes taciones de un fo nema se llaman a!ofonos o vari antes foneticas de
dicho fo nema.
Debe advertirse que un rasgo como oc!usivo , que en /b/ no es distintivo,
puede serlo en otros casos, como para el fo nema /le/. Si en este se cambia
oc!usivo por fi"icativo , se obtiene un fo nema distinto: /x/.
De acuerdo con muchos lingi.iistas podria decirse, en sintesis, que el
fonema es una unidad abstracta, un sonido subyacente, y el al6fono es una
realidad concreta, el sonido material que manifies ta al fo nema en el habla.
El conjunto de todas las realizaciones o al6fonos de un fo nema constituyen su campo de disp ersion, y los !unites articulatorios y acusticos dentro
de los cuales se rea lizan esos al6fonos se llaman margenes de seguridad, que
impiden que la realizaci6n de un fo nema coincida y se confunda con la de
otro .
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4.6 Contexto y distribuci6n de los segmentos f6nicos
El contexto inmediato de una unidad fonetica se define como el conjunto de las unidades de la misma naturaleza que la preceden y la siguen de
manera imnediata y que, con su presencia, condicionan la fonna o la funci6n
de dicha unidad. Asi, para la /d/ en la palabra padre el contexto es el
conjunto de la vocal l al precedente y la consonante Ir! siguiente, que
condicionan su realizaci6n fricativa e interdental. En otras palabras, el contexto es la posici6n o ubicaci6n donde se encuentra una uni.dad lingiiistica.
Por su parte, la distribuci6n de una unidad es el conj unto de todos las
contextos en los que puede aparecer. Para el fonema 161, por ejemplo, el
conj unto de los contextos que definen su distribuci6n es el siguiente:
1.
2.

inicio de palabra ante cualquier voca l.
Ejemplos: chaqueta, chiste, chusma.
interior de palabra
2.a entre vocales. Ejemplos: cache, dicha.
2.b precedido de /n/ , II!, Ir/, I sl y seguido de vocal.
Ejemplos: ponche, colch6n, marcha.

4.7 Distribuci6n complementaria
La distribuci6n complementaria es la relaci6n existente entre dos o mas
unidades fo neticas que no tienen ningun contexto comt'.m; ninguna de ellas
aparece nunca exactamente en la misma posici6n que la otra. Ese es el caso,
por ejemplo, de los al6fonos de! fo nema /gl:
el oclusivo [g], que aparece cuando lg/ esta precedido de pausa o de
consonante nasa l. Ejemplos: gato, mango.
el fricativo [y] , que aparece en el resto de las posiciones.
Ejemplos: mago, amargo.
Dos al6fonos que estan en distribuci6n complementaria se Haman variantes combinatorias de! fonema que realizan. Su aparici6n esta detenninada por el contexto f6nico , de ta! suerte que conociendo el contexto, se
puede predecir el a16fono correspondiente.
Otro ejemplo es el de los al6fonos de /n/ . Basta conocer las caracteristicas de! fo nema siguiente para saber que al6fono de In! sera pronunciado:
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[n] (alveolar) si se encuentra delante de vocal ode consonante alveolar.
[m] (bilabial) si se encuentra delante de consonante bilabial.
[fl)] (labiodental) si se encuentra delante de consonante labiodental.
[1:i] (interdental) si se encuentra delante de consonante interdental.
[i;t] (dental) si se encuentra delante de consonante dental.
[ril (palatalizada) si se encuentra delante de consonante palatal.
[TJ] (velar) si se encuentra delante de consonante velar.
4.8 Distribuci6n equivalente
Existe distribuci6n equivalente entre dos o mas unidades cuando aparecen en la misma clase de contextos. Por ejemplo, los fo nemas /e/ y lo/
pueden encontrarse ambos:
a. al principio de palabra. Ejernplos: ella, olla.
b. en interior de palabra delante y/o detras de consonante, y delante o
detras de vocal. Ej emplos: becct, boca, menta, manta.
c. al final de palabra. Ejernplos: este, esto.
La distribuci6n equivalente puede ser total, como la que se da entre /e/
y lo/, o p arcial, como la que existe entre /k/ y /r/.
La parcial puede manifes tarse a traves de una relaci6n de intersecci6n,
cuando los dos sonidos presentan contextos comunes y contextos en los que
aparece uno y no el otro, y viceversa.
Un ejemplo de este tipo es el de /k/ y Ir/:
a. contextos comunes: entre vocales y al final de silaba intema de
palabra. Ejemplos: pecc1, p era ; p acto, parto.
b. contextos no comunes:
•donde aparece /k/ y no /r/: al principio de palabra y al inicio de
silaba delante de consonante liquida. Ejemplos: casa, tecla .
•donde aparece /r/ y no /k/: al final de palabra y al inicio de
silaba como segundo elemento de grupo con oclusiva o /fl .
Ejemplos: mujer, sabre. (La /k/ aparece al final, pero solo en
contados casos de palabras extranj eras.)
Otra posibilidad como se manifiesta la distribuci6n equivalente parcial
es mediante una relaci6n de inclusion. Sucede cuando un sonido, como la
consonante /s/, aparece en todos los contextos en que aparece otro, como la
/Cl, y tambien en lugares donde el segundo no puede estar. La /s/ puede
encontrarse, igual que la /cl , al inicio de palabra y de silaba. Ejemplos:
sil16n, chil16n; mesa, mecha. Pero ademas puede estar en contextos donde
la /c/ no puede aparecer, como en posici6n final de silaba y de palabra.
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Ejemplos: p asta, dos.
4.9 Distribuci6n (variaci6n) libre

Dos o mas unidades fo neticamente distintas estan en distribucion o en
variacion libre cuando aparecen en el m.ismo contexto sin alterar el significado de las palabras. Por ejemplo, la jota de la palabra caj a puede ser pronunciada como velar fricativa [x], o como una simple aspiracion faringea [h]
y esto no afec ta el sentido de la palabra. Lo mismo sucede con el fo ne- ma
/s/ en amplias zonas hispanicas, donde puede ser realizado como [s]:
[eskwela] o como [h]: [ehbvela]. Otro ejemplo son las dife rentes fo rn1as de
pronunciacion de la /j / (sonora o ensordecida, mas o menos tensa) que se
encuentran en el espafiol de zonas como la rioplatense. Igualmente, los
fo nemas /r/ y Ir / se oponen distintivamente cuando aparecen entre vocales
(coro-corro ), pero al final de silaba puede aparecer uno u otro y el senti do
de la palabra no cambia. Asi, la palabra dolor puede ser pronunciada indistintarnente [dolor] o [dolor].
Como se puede observar, las variantes libres no son previsibles a partir
de! contexto, lo que las diferencia de las variantes combinatorias, que estan
en distribucion complementaria.
El concepto de variacion libre ha sido criticado por los sociolingi.iistas
modernos al considerar que la aparicion de una u otra de estas variantes no
es rea lmente fibre, sino que esta a rnenudo condicionada por fac tores de
indole social, como son el nivel sociocultural del hablante, la situacion en
que se produce la comunicacion, las caracteristicas del interlocutor. Asi, en
muchas regiones, la Isl final de silaba puede manifes tarse como [s],
[eskwela], si se habla, por ejemplo, en una reuni on de intelectuales sobre un
terna cientifico; pero probablemente como [h] , y aun como cero fo ne- ti.co
[¢] , [ehbvela] o [ekwela], si el hablante es de clase baj a o media baja y se
encuentra en una reunion fa miliar conversando animadamente.
La distribucion equi alente y la variacion li bre son fenomenos afines:
ambos implican que las unidades involucradas aparezcan en un mismo contexto. Pero existe una diferencia crucial: las variantes libres son equivalentes funcionalmente, lo que significa que no sirven para distinguir el sentido de las palabras. En cambio, la distribucion equivalente solo requi ere la
aparicion en contextos comunes, por lo que puede producirse entre unidades fo nologicamente opuestas, como es el caso ya citado de /el y Joi (becct,
boca) o de /kl y Ir/, (p ecct, p ent).
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4.10

Conmutaci6n

El procedinuento nonnalmente utilizado para la identificaci6n de Jos
fo nemas de una lengua se llama prueba de la conmutacion. Consiste en
comparar parejas de palabras que comparten todos sus sonidos menos uno,
en el mismo orden; por ejemplo: casa-cara, hombre-hambre. Si a esa diferencia fo netica entre los tenninos comparados corresponde una diferencia de
significado, queda demostrado que Jos segmentos no comunes a ambas
palabras son fo nemas. Tales parejas de palabras se conocen con el nombre
de p ares minimos .
Dos fo nemas son comnutables cuando constituyen el obj eto de esta
operaci6n y la relaci6n existente entre ellos se denomina op osicion fo no16gica.
Para que la prueba de la conmutaci6n opere es necesario que los elementos examinados tengan, por lo menos, una distribuci6n equivalente parcial, ya que se trata de sustituir uno por otro en un nusmo contexto. Como
es l6gico, dos unidades .que estan en distribuci6n complementari a i.mposibilitan la apli caci6n del procedirniento y, en consecuencia, no pueden establecer una relaci6n de oposici6n fo nol6gica.
Por tanto, existe oposici6n entre los fo nemas Isl y /r/ (comnutables en
casa y cara), lo/ y /a/ (conmutables en hombre y hambre). Sin embargo, la
consonante Isl no fonna una oposici6n con la vocal lo/, porque arnbos no son
comnutables en ningun contexto. Se encuentran en distribuci6n complementaria: lo/ es siempre nucleo de silaba, Isl nunca Jo es.
4.11

Neutralizaci6n

Existen posiciones en las que detenninadas oposiciones fo nol6gicas
pierden su funci6n diferenciadora. Se trata de! fen6meno denonunado
neutralizacion, que puede definirse como la suspension o la perdida de la
funci6n distintiva de una oposici6n de fonemas realizada en otros contextos
f6 nicos. Por ejemplo, los tres fo nemas nasales del espaifo l /m, n, Jl/ se
oponen en posici6n inicial de silaba (m ata-nata-Fiata ; cama-cana-caiia).
Pero en posici6n final de silaba esa oposici6n queda neutralizada, anulada.
De esta fo 1111a, la consonante nasal de la palabra un, por ejemplo, puede ser
rea lizada como m, en un p eso; como n, en un amigo; muy parecida a una fi,
en un chico; ya pesar de ello, la palabra un conserva el mismo sig1uficado .
Cuando dos o mas fo nemas se neutralizan, la funci6n distintiva de la
oposici6n que establecen queda adscrita al conjunto de rasgos distintivos
comunes a esos fo nemas (en el caso mencionado, el rasgo nasa l). Ese con-
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junto de rasgos distintivos comunes funciona como un fo nema sintetico,
va! ido por la pareja o el trio de fonemas neutralizados. Muchos lingiiistas
llaman archifonema a esa unidad, que en la transcripci6n fonol6gica se
representa con un simbolo maylisculo. Seg1111 esto , !NI es el archifonema
resultante de la neutralizaci6n de las nasales: un amigo /uN amigo/, un peso
/uN peso/, un gato /uN gato/.
Otro ejemplo siempre citado en espafiol es el de las vibrantes. Los
fonemas /r/ y If/ se oponen en posici6n intervocalica: /karo/-/karo/. Sin
embargo, en el resto de las posiciones sufren neutralizaci6n, dando lugar al
archifonema vibrante /RI. La palabra /mueRte/ puede pronunciarse [mwerte]
o [mwerte], y su sign.ificado no varia.

4.12

Reglas de combinaci6n de los fonemas

Los fonemas de una lengua no aparecen indiscriminadamente en cualquier posici6n. Existen reglas, conocidas y aplicadas intuitivamente por los
hablantes, que limitan las posibilidades de comb inar un fonema con otros
que le sigan y/o le precedan. El fonema espafiol /n/ , por ejemplo, al principio de palabra no puede ir seguido por consonante, y al fina l de palabra va
inmediatamente precedido por vocal. El espai'iol no admite, por tan to, fonnas
como *nlato o *parosn. Son igualmente violadoras de las reglas fonol6gicas
de! espai'iol, combinaciones co mo •sparte, •cod la, •achmib .
Las vocales espafiolas aparecen en cualquier lugar de la palabra (ala ,
eco, idea, ojo, uva, palabra, fonema , distintivo, distribuci6n, caje, alheli,
bambil). Debe recordarse, sin embargo, que las vocales altas o ceITadas i,
u, son muy poco frec uentes al final de la palabra, como resultado de la
evoluci6n de! latin al castellano que, como regla general, convirti6 las altas
/i, u/ finales de palabra en medias /e, of , respectivamente.
La aparici6n de las consonantes esta mucho mas condicionada por el
contexto. A continuaci6n se presenta un resumen de su distribuci6n:
1. Al principio de palabra pueden aparecer todas las consonantes, menos /r/.
En esta posici6n, ademas, se adm.iten grupos de dos consonantes si la
prirnera es oclusiva o la /fl , y la segunda es una de las liquidas /1/ o /r/: /pr/,
/br/, /fr/, /tr/, /dr/, /kr/, /gr/; /pl/, /bl/, /fl/, /kl/, /gl/.

2. En interior de palabra, todas las consonantes aparecen al principio de
silaba. Son tambien posibles en este contexto los mismos grupos consonanticos que aparecen al principio de palabra. Al final de silaba interna de
palabra no aparecen las palatales !Jl , j , c, /. . ! ni la /x/. La /fl es muy rara. El
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interior de palabra es el unico contexto en que pueden aparecer gmpos de
mas de dos consonantes, en cuyo caso los fonemas se distribuyen en dos
silabas. La combinaci6n maxinrn es de cuatro consonantes (instruido ), de las
cuales las dos primeras forman silaba con la vocal anterior, y las dos 11ltimas,
con la vocal siguiente. Cuando aparecen dos al final de silaba, la segunda
debe ser /s/ (instituto, p erspicaz, extraiio; istmo es la excepci6n) .
3. Al final de palabra solo aparecen /r/, Ill , In/ , /s/, /8 /, /di. El fonema /x/
ocu1Te raramente (reloj, boj) y desaparece en la pronunciaci6n ordinaria.
Igualmente sucede con /k/, que se encuentra en algunas pa la bras extranj eras
(coiiac ,ji-ac). Por otra parte, en esta posici6n final de palabra el espaiiol no
admite las combinaciones de dos o mas consonantes, sa lvo en algunos casos
como torax y biceps.

4.13

Palabras reales, potenciales e imposibles

A pesar de las restricciones seiialadas, las combinaciones fonematicas
posibles en espaiiol son practicamente infinitas. No obstante, la lengua so lo
utiliza y aprovecha en la fom1aci6n de sus palabras, una minoria de esas
combinaciones posibles.
Asi como es regular y admisible la secuencia de fonemas d-i-n-e-r-o,
tambien lo son las combinaciones f-i-n-e-r-o, d-a-n-i-r-o, o los mismos
fonemas de dinero en otro orden: n-i-r-e-d-o, d-e-r-i-n-o. U na rapida oj eada al diccionario permite comprobar, sin embargo , que dinero es una palabra de! espafiol, pero las demas no. Resulta facil concluir que el numero de
palabras realmente existentes es muy inferior al de palabras posibles en una
lengua determinada .
En otro lugar hay que co locar las combinaciones como ·rsalm, *bofilef,
que la lengua excluye o prohibe en virtud de alguna de las restricciones
mencionadas anteriom1ente.
En conclusi6n, las diferentes combinaciones de fo nemas producen tres
grandes grnpos de unidades: 1. palabras reales en la lengua, como dinero y
salud; 2. palabras potenciales, que no existen pero que podrian existir
porque estan fonn adas segt'.111 las reglas de combinaci6n, como niredo y
arsipa; 3. palabras imposibles, inegulares o aberrantes, que violan las reglas
de combinaci6n establecidas, como nlato, boFilef, tsalm .
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4.14

Orden fijo de los fon emas y economia

El funcionamiento de los sistemas lingiiisticos se fundamenta en un
principio altamente econ6mico: hacer uso infinito de medios finitos. En espaiiol, una veintena de fonemas y algunas reglas de combinaci6n permiten
construir todas las palabras y, en consecuencia, todas las oraciones y los
textos que han emitido y los que sean capaces de emitir en el futuro todos los
hablantes.
En efecto, en todas las lenguas el numero de fo nemas es incomparablemente menor que el numero de palabras, de modo que una palabra presenta siempre una detenninada combinaci6n de fo nemas que existen tambien en otras palabras . Piensese en los fo nemas /a/, lo/, /r/, /m/ , Isl, /kl. Sin
agotar las mllltiples combinaciones posibles de esos seis fo nemas, se puede
fo mmr con ellos un numero elevado de palabras espaiiolas: casa, caso, oro,
oso, cosa, saco, asco, mama, caro, cara, coro, coma, cam.a, masa, mosca,
arma, amor, amar, casar, sacar, aroma, maroma, cascara, mascara , etc.,
etc.
Esta gran economia depende fundamentalmente de la posici6n fija que
ocupan los fo nemas dentro de la palabra, a dife rencia de la libertad relativa
con que se ordenan las palabras en la oraci6n. En el nivel sintactico, el
ordenamiento de las palabras no es tan riguroso y a menudo carece de relevancia lingiiistica. Frecuentemente las palabras de una oraci6n pueden colocarse en dife rente orden sin que se altere su sentido basico:
Esta noche iremos al cine.
Iremos al cine esta noche.
Al cine iremos esta noche.
Iremos esta noche al cine.
Esta noche al cine iremos.
Al1ora bien, si el orden de aparici6n de los fonemas /a, p, s, o/ fuera
indiferente, solo podrian fo mrnr una palabra que se pronunciaria indistintamente [aspo], [paso], [s6pa], etc. Sin embargo, el hecho de que su posici6n sea pertinente Jes pennite fonnar cuatro pa labras distintas : pa so, p osa,
sop a, sapo.
Podria decirse que en el nivel fonol6gico las unidades estan sometidas
a una especie de dictadura impuesta por el sistema lingi.iistico . Pero se trata
de una esclavitud o de una rigidez beneficiosa, rentable, fu ncional.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO IV
I.

En cada caso , seleccione la mej or respuesta:

1.1 Muchos consideran el fonema como una unidad funcional basandose
en el hecho de que:
a. puede manifestarse tanto acustica como graficamente
b. es un conjunto de al6fonos emparentados foneticamente
c. es un elemento capaz de diferenciar una palabra de otra
d. (b) y (c)
1.2 La
a.
b.
c.
d.

unidad minima, no segmentable, de! analisis fonol6gico es el:
fo nema
rasgo distintivo
al6fono
ninguna de las anteriores

1.3 Un mismo fo nema so lo puede aparecer dentro de una palabra:
a. tres veces, como maxima
b. tantas veces cuantas silabas contiene la palabra
c. una vez
d. ninguna de las anteriores
1.4 Cuando se pronuncia un fonema, el sonido emitido contiene:
a. los rasgos distintivos de! fo nema realizado combinados con otros
rasgos no pertinentes
b. solamente los rasgos distintivos de! fo nema pronunciado porque,
de lo contrario, podria confundirse con otro fonema
c. todos los rasgos acusticos del segmento, excepto las propiedades
supragl6ticas y laringeas
d. ninguna de las anteriores
1.5 La secuencia de fo nemas btalpro no puede ser una palabra espano la
porque:
a. la combinaci6n bt no puede comenzar una palabra
b. la combinaci6n !pr no esta pern1itida dentro de la palabra
c. esa forma contiene mas consonantes que vocales
d. no puede haber en la misma silaba tres consonantes seguidas
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1.6 Un contexto donde aparecen todas las consonantes espaiiolas es:
a. al principio de la palabra
b. al final de la silaba
c. entre dos vocales
d. entre vocal y consonante
1.7 Los
a.
b.
c.
d.

alofonos se podrian definir corno la:
representaci6n mental de los sonidos linguisticos
manifes taci6n concreta de los fo nemas en el habla
representaci6n grafica de los sonidos linguisticos
manifes taci6n colectiva de los sonidos

1. 8 La neutralizacion es un fen6rneno fo nol6gico que consiste en la:

a.
b.
c.
d.

perdida del valor dife renciador de una oposici6n fo nol6gica que
funciona en otras posiciones
eliminaci6n de los rasgos distintivos de un fo nema que se anaden
a los de! fo nema siguiente
combinaci6n itTegular de los fo nemas en la cadena sintac ti ca como
consecuencia de la union de unas palabras con otras
posibilidad de pro nunciar los fonemas situados al final de la palabra de cualquier manera

1.9 La distribucion equivalente guarda relaci6n con la variacion libre, pero
se diferencian porque:
a. las variantes libres no son previsibles segun el contexto y las de
distribuci6n equivalente si
b. las variantes libres no se oponen y la distribuci6n equivalente se
puede dar entre fo nemas diferentes
c. la di stribuci6n equiva lente es parcial, mientras que la variaci6n
libre es siempre total
d. una tiene que ver con las vocales y la otra con las consonantes
1.10 Segun la estructura fo nol6gica de! espanol, las fo rmas ponlsa y esdpa

son:
a. ambas posibles
b. potencia l la pritnera e it11posible la segunda
c. reales las dos
d. ambas imposibles
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II . Indique el segmento que se obtiene al cambiar un rasgo par otro. Vea
el ej emplo.
segmento
rasgo sustituido rasgo nuevo segmento nuevo
Ejemplo:
[d]
[sonoro]
[sordo]
[t]
([t] contiene las mismos rasgos que [d], salvo que es sordo)
segmento

rasgo sustituido

rasgo nuevo

[s]

[alveolar]

[labiodental]

[m]

[bilabial]

[palatal]

[g]

[velar]

[bilabial]

[o]

[media]

[alto]

[k]

[sordo]

[sonoro]

[p]

[bilabial]

[velar]

[I]

[lateral]

[vibrante sim.]

[b]

[oral]

[nasal]

[e]

[anterior]

[posterior]

[f]

[labiodental]

[interdental]

segmento nuevo

III. Afiada el fonema que fa lta para completar un conjunto homogeneo.
3.1. lmn/:

3.2. lb di:
3.3. Ip ml :
3.4 . Ii a/:
3.5. le o ul:
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IV. Junto a cada palabra escriba otra de ta! manera que entre las dos formen un par minimo:
4.A.

Opuesto por la consonante i11icial:

4.A. l.

paleta:

4.A.5.

feria :

4.A.2.

modo:

4.A.6.

la ta :

4.A.3 .

gueITa:

4.A.7.

nu eve:

4.A.4.

sano:

4.A.8.

chi co:

4.B .

Opuesto por la primera vocal:

4.B .l.

mucho:

4.B .2.

pifia:

4.B.3.

corta :

4.B.4.

mesa:

4.B.5.

risa:

V. Enumere todos los contextos en los que pueden aparecer los fonemas
espafioles / fl y Isl con el fin de establecer el tipo de distribuci6n que
se da entre los dos (comp lementaria, equivalente total , equivalente parcial, libre). Para cada contexto de una palabra como ejernplo.
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VI. La lista siguiente esta fonna da por "palabras" inexistentes. Diga cuates
son potenciales y cuates, imposibles en espaiio l. Explique por que.
6.1. /morspan/ :

6.5. /rnenJgaso/:

6.2. /flarde/:

6.6. /onsflinga/:

6.3. /sekt6ca/ :

6.7. /arkemd6/:

6.4. /piktenia/ :

6.8 . /demorips/:

VII.

(.Cua! seria la consecuencia de que cada fo nema estuviera en distribuci6n complernentaria con los demas?

VIII.

(.Que relaci6n existe entre la variaci6n libre y la neutralizaci6n?

IX. Lea en voz alta y transcriba foneticamente estos versos:
Este mundo es el camino
para el otro que es morada
sin pesar,
mas cumple tener buen tino
para andar es ta jornada
sin eJTar.
Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos
y llegamos
al tiempo que fe necemos,
asi que cuando morirnos
descansamos.
(Jorge Mamique)
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X . CRUCIGRAMA 4
HORIZONTALES:
I.
Relacion que se da entre dos fonemas conmutabl es en alg\111 co ntexto.
Vaiiaci6n que se da entre u1lidades intercambiables sin que cambi e el sentido.
5.
7.
U1lidad fono l6gica compuesta por un conjunto de rasgos distintivos .
Uni ca posici6n de la sf laba en la que pueden aparecer todas las consona ntes.
9.
13. Cada uno de los caracteres fo net icos que componen un fonema o sonido.
14. Pos ic i6n de la palabra doncle no pueden aparecer las consonantes palata les.
15. Orden en qu e aparecen los fonemas dentro de la palabra.
16. Vec indario fo neti co o pos ic i6n en la qu e se encuentra co locado un sonido.
17. Confosi6n de fonemas, perdida de la capacidad diferenciadora de dos fo nemas .
VERTICALES:
2.
Palabra no ex istente pero que presenta una combinaci6n pennitida de fonemas.
3.
Matli festac i6n conc reta de un fonema en el habla.
4.
U1lidad fono l6gica que se agrupa en unidad es mayores analizables.
Palabra qu e ex iste en la lengua.
6.
8.
La suma de los co ntextos en los que puede aparecer un sonido.
I 0. Unidad fonol6gica que representa una pareja de fo nemas neutrali zados.
11. Mecanismo consistente en comparar pa labras que se diferencian por un sonido.
12. Func i6n med iante la cua l los fo nemas diferenc ian una palabra de otra.
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XI. Lea en voz alta los siguientes textos:
11.A
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada mas;
caminante, no hay camino,
se hace camin o al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atras
se ve la senda gue nunca
se ha de vo lver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.
(Antonio Machado)
11.B
Cuando el funcionario de inmigraci6n abri6 mi pasaporte, tuve el presagio nitido de gue si levantaba la vista para mirarme a los oj os iba a darse
cuenta de la suplantaci6n . Habia tres mostrado res, todos atendidos por
hombres sin unifo 1111e, y yo me habia decidido por el mas j oven, gue me
pareci6 el mas rapido. Elena se meti6 en una cola distinta, como si no nos
conocieramos, porgue si uno de los dos tenia problemas, el otro saldria de!
aeropuerto para dar la voz de alan11a. No fue necesario, pues era evidente
gue los funcionarios de inmigraci6n tenian tanta prisa como los pasajeros
para gue no los sorprendiera el toque de gueda, y apenas si miraban los
documentos. El gue me atendia a mi no se detuvo siguiera a examinar las
visas, pues sabia gue sus vecinos uruguayos no las necesitaban. Puso el sello
de entrada en la primera hoja limpia gue encontr6, y en el momento de
devolve1111e el pasaporte me rnir6 fijo a los ojos con una atenci6n gue me
hel6 las entrai'ias.
(Fragmento de La aventura de Miguel Littin c!andestino en Ch ile,
de Gabriel Garcia Marguez)
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