Capitulo VII

LAS CONSONANTES

7.1 Las consonantes
El sistema consonantico de! espaiiol esta integrado por 19 unidades, segun se muestra en el cuadro 7 .1. De ell as, doce son obstruyentes (oclusivas,
fricativas y africadas) y siete, no obstruyentes (nasales y liquidas).
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Cuadro 7.1. Fonemas consonanticos
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Si se consideran los al6fonos o sonidos que manifies tan a esos fo nemas
en el habla, el numero de unidades se eleva por lo menos a 30, como se indica en el cuadro 7.2. En el cuadro se excluyen dos simbolos que aparecen
en el listado ofrecido para la transcripci6n: el correspondiente al a16fono
palatalizado [1~, propio del fo nema /n/ cuando aparece delante de consonante palatal, que compartiria en el cuadro la misma casilla del fo nema palatal !Jl!; y la variante fricativa [J] del fo nema /r/, que estaria en superposici6n, dentro de una misma casilla, con el al6fono sonoro [ § ] de! fonema
Isl. Este hecho deriva de una limitaci6n de los rasgos utilizados tradicionalmente, lo que ha llevado a algunos lingiiistas a preferir rasgos de caracter
binario, como +obstrnyente, -obstruyente; +continuo, - continuo.
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Cuadro 7.2. Al6fonos consonanticos
7.2 Obstruyentes
7.2.1

Oclusivas

La articulaci6n de las consonantes oclusivas se caracteriza por un cierre total en un deternunado lugar de la boca, lo que obliga a intenumpir por
un momento la salida de! aire, que escapa de golpe al separarse los 6rganos. Son llamadas tambien interruptas y momentaneas. En espaifol, hay
seis fo nemas oclusivos que se organizan en tres series, segun el lugar de
articulaci6n: bilabiales, dentales y velares. Cada serie esta compuesta por
una parej a cuyos miembros se oponen por la sonoridad: uno de los dos es
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sordo y el otro, sonoro.
Esa oposicion de sonoridad coexiste con la de tension, de fonna que las
sordas son al mismo tiempo tensas (los organos articulatorios acruan con
mayor energia y rigidez) y las sonoras sonjlojas o menos tensas. Este hecho
se puede verificar cuando se utiliza el susurro, que consiste en hablar con
voz muy baja, sin que vibren las cuerdas voca les. En esta circunstancia
especial de comunicacion, desaparece la distincion de sonoridad porque las
cuerdas vocales no vibran. Por ta! motivo, las sonoras lb, d, g/ deberian
confundirse con sus correlativas sordas /p, t, kl. Pero ese no parece ser el
caso. Al desaparecer la sonoridad, la distincion se realiza por medio de la
tension, que deja de ser un elemento redundante.
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Cuadro 7.3. Fonemas oclusivos
Las figuras 7 .1 y 7 .2 ilustran la articulacion oclusiva de lb/ y de /kl,
respectivamente.

Figura 7.2
Esquema articulatorio de [k]

Figura 7. 1
Esquema articulatorio de [b]

Por otra parte, la mayor tension de las sordas se confin11a a traves de la
evolucion historica que transfonno al la tin vulgar en castellano, en la que se
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percibe una jerarquia de fuerza donde primero estan las oclusivas sordas y
despues las oclusivas sonoras. Existen muchos ejemplos de sordas que se
hicieron sonoras y de sonoras que desaparecieron, pero no a la inversa. Por
ejemplo, la palabra espaiiola dedo deriva de la latina digitus, en la que la
sonora lg/ desapareci6 y la sorda /ti se convirti6 en la sonora /di. Posteriormente esta /di se hizo fri cativa y en la actualidad tiende a la desapari ci6n:
[deo] en lugar de [deoo]. Otros ejemplos que ilustran el mismo fe n6meno se
encuentran en las palabras Iago , de !acu (k>g); rio , de rivu (v>cp); sabre, de
sup er (p>b); oido, de auditu (d>cp, t>d).
En la pronunciaci6n moderna, las oclusivas sordas muestran su grado
mayor de tension articulatoria con el hecho de que se mantienen oclusivas
en muchos mas contextos que las sonoras. Estas solo son oclusivas cuando
aparecen despues de una pausa o de una consonante nasal (y despues de /I/
en el caso de la /d/). En las demas posiciones se suavizan o se aflojan.
Desde el punto de vista fonol6gico, las oclusivas sordas se oponen a las
sonoras en posici6n inicial de la sil aba, coma muestran estos ejemplos:
peso/beso, nata/nada, manco/mango. Sin embargo, la sonoridad deja de ser
una caracteristica distintiva al final de la silaba. En ese contexto, las oposiciones entre p/b, t/d, k/g pierden su valor fo nol6gico, se neutralizan.
Como consecuencia de dicho fen6meno, la realizaci6n fo netica de estos fo nemas cuando aparecen al final de silaba puede c01Tesponder a cualquiera de los miembros de la pareja. La palabra ritmo, por ejemplo, puede
ser pronunciada coma [r itmo], pero tambien co mo [r iomo], sustituyendo la
/ti por el sonido sonoro fricativo [o] , que es una variante del fonema /d/. En
contraposici6n, la /d/ puede manifes tarse coma [t] , de manera que una
palabra co mo adJetivo podria ser pronunciada [aoxetiP oJ o [atxetiPoJ.
Lo mismo se aplica a las demas parejas. La palabra apto puede decirse
[aPto], [ab to], [apto]; obtener: [optener], [obtener], [oPtener]; actor: [ay t6r] ,
[agt6r] , [akt6r] ; signo: [sikno], [signo] , [siyno].
En estos casos, lo que detennina la selecci6n de una u otra variante no
es el contexto fo netico, sino el grado de fo rmalidad de la conversaci6n o
ciertas preferencias individuales. En general, lo comun en habla espontanea
es la realizaci6n fl oj a: [ayt6r] , [siyno], [riomo], [aoxetiP oJ. En estilos
fo m1ales, sin embargo, o cuando la pronunciaci6n es mas lenta y enfa tica,
aparece con cierta frecuencia el al6fono tenso: [akt6r] , [sikno], [r itmo].
Por otra parte, en comparaci6n con las oclusivas inglesas, conviene
puntualizar algunos detalles de interes. En primer lugar, las consonantes /ti
y /d/ de! espafiol se articulan hacienda un firme contacto del apice de la
lengua contra la cara intema de los dientes incisivos superiores, no contra los
alveolos, coma en ingles, segi'.m indican las fig uras 7.3 y 7.4 .
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Figura 7.3
Esquema de [t] en espai'iol

Figura 7.4
Esquema de [t] en ingles

En segundo lugar, la pronunciaci6n de las oclusivas sordas espai'iolas en
posici6n inicial no va acompai'iada por aspiraci6n, tli las sonoras tienden al
ensordeci mi ento, como sucede en ingles.
Finalmente, desde el punto de vista ortografico, la bilabial sonora lb/
puede representarse con dos grafemas distintos, "b" y "v", co mo se muestra
en los ejemplos un barco [umbarko], un vaso [umbaso]. De forma sinlilar
ocuITe con las velares. La sorda !kl se representa en genera l con la letra "c"
cuando aparece ante las voca les no anteriores: a (casa) , o (cosa) , u (cuna);
con "qu" delante de las vocales anteriores: e (qu eso), i (quiso); en algunas
pa labras se escribe "k": kilo, kantiano , kermes, kilometro, kiosco. La sonora
lg! se escribe "g" delante de las no anteriores: a (gato) , o (gota) , u (gula); y
"gu" delante de las anteriores: e (gu erra) , i (guitarra) .

7.2.2

Fricativas

Si lo que caracteriza articulatoriamente la pronunciaci6n de las oclusivas es un cierre completo de! canal bucal, las fricativas se distinguen por ser
producidas con un estrechamiento de! canal por donde el aire puede salir
gradualmente, rozando las paredes de los 6rganos . Esto pemlite prolongar
la du raci6n del sonido, porque el a ire nose escapade golpe, sino que lo hace
poco a poco. Por eso las fricativas son llamadas tambien continuas.
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Los fonemas consonanticos fricativos de! espaiiol son cinco, distribuidos a todo lo largo de! canal bucal en distintos lugares de articulaci6n:
labiodental
f

interdental

alveo lar

palatal

e
s
J
Cuadro 7.4. Fonemas fricativos

velar
x

Como se observa, la distinci6n entre las cinco consonantes fri cativas se
rea li za por medio del lugar de articulaci6n. La sonoridad, en este caso, no
desempeiia una funci6n diferenciadora , como ocmTe con las oclusivas.
En consecuencia, en espaiiol no existen oposiciones, como en ingles o en
frances, entre una labiodental sorda /ff y una labiodental sonora /v/; o entre
una fricativa alveolar sorda Isl y una fricativa alveolar sonora /z/.
Ademas de los cinco fo nemas fricativos, que se manifiestan con sus
correspondientes al6fonos ([f] , [8] , [s] sordo, [§] sonorizado , [j] , [x]),
existen en espaiiol sonidos fricativos que son realizaci6n de otros fo nemas :

[p] : al6fono bilabial y fdcativo de /b/, pronunciado con los labios entreabiertos; aparece en cualquier posici6n que no sea despues de
pausa ni de consonante nasal: hab!ar [apiar], carbon [karP 6n].

Figura 7.5
Esquema articulatorio de [p]

F igura 7.6
Esquema articulatorio de [o]

[o]: al6fono interdental y fi"icativo de /di; aparece en cualquier posici6n que no sea despues de pausa ni de /n/ o /I/: padre [paore] ,
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nada [naoa], tarde [taroe]. El apice lingual hace un contacto suave
y breve con el borde de los incisivos superiores. Asi que ademas de
hacerse fricativo, este al6fono cambia su lugar de articulaci6n: el oclusivo [d] es dental, el fricativo [o] es interdental.

[y] : al6fono velar y ji-icativo de /g/; el postdorso lingual no llega a tocar el
velo. Aparece en cualquier posici6n que no sea despues de pausa ni de
consonante nasal: pagar [payar] , a/go [a!yo].

La If/:
En espaiio l solo hay una fricativa labiodental, la sorda If/, que se articula mediante un ligero contacto del labio inferior con el borde de los dientes incisivos superiores. El aire sale por los pequefios espacios que se crean
entre ambos 6rganos. En algunas zonas, sobre todo ante el diptongo [we],
como enfi1ego, se articula con ambos labios y no como labiodental.
Fonol6gicamente, la /f/ so lo funciona con valor distintivo al inicio de
si laba:fidta - salta; coji-e - cobre. Al final de silaba su presencia se limita a
unas palabras aisladas: naftalina, difteria.
Aunque la lengua primitiva establecia una oposici6n entre la /f/ (sorda)
y la /v/ (sonora), desde hace siglos la /v/ se confundi6 con la /b/ bilabial, de
manera que donde ahora aparece escrita una "v" , se pronuncia lb/. La
realizaci6n fo netica de envidia y aviso es [embioj a] y [apiso], respectivamente. Cuando algunas personas dicen [aviso] en vez de [apiso], probablemente act:Uan por ultracorrecci6n, influidas por la escritura . Al hacerlo,
mantienen una forma antigua de pronunciaci6n. Desde una perspectiva hist6rica, es una practica similar a la de pronunciar el sonido [h] en palabras
como hambre o hembra, que ta mbien desapareci6 hace varios siglos.

Figura 7.7

Esquema de la /f/
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La /8 /:
La interdental sorda /8 / se representa en la 01iografia con dos letras
distintas: "c" ante las vocales e, i (cena, cinco ), excepto en algunos casos
como zebra, zinc; y "z" en los demas contextos (zapato, pozo, zumo, luz).
Este sonido se articula introduciendo suavemente el apice de la lengua
entre los bordes de los dientes incisivos. El apice se apoya ligeramente
contra los dientes superiores, dejando que el aire se escape entre ambos.
El fonema /8 / solo se conserva de fo nna regular en el habla de gran
parte de Espana, no en todo su teJTitorio. Tampoco fo rma parte de la
pronunciaci6n de ninguno de los paises hispanoamericanos, donde se ha
establecido como norma culta general el seseo, que es la sustituci6n de la /8 /
por la /s/ . Este fen6meno de igualaci6n de la /8 / con la /s/ no solo es
aceptado social y academicamente, sino que constituye un rasgo importante
de la identidad lingiiistica y cultural de los mas de 300 nullones de hablantes luspanoamericanos, quienes considerarian afectado y cursi el empleo de
la /8 / en su pronunciaci6n ordinaria.
Tambien se da la igualaci6n a la inversa, sustituyendo la /s/ por la /8 /.
P ero este fen6meno, llamado ceceo, se encuentra Iimitado casi exclusivamente a zonas del sur de Espana y no cuenta con la estin1aci6n social o el
prestigio que tiene el seseo.
La /8 / puede aparecer comenzando y te1111inando una si laba, asi como
al principio, en el interior y al final de la palabra: zona, izquierdo, paz.

Figura 7 .8 Esquema de la /8 /
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La Isl :
La alveolar fricativa sorda Isl , llamada tambien sibilante, presenta varias modalidades de articulaci6n. Entre las mas notables estan la apicoalveolar (figura 7.9), extendida en el centro y norte de Espana, y la predorsoa lveolar (figura 7 .10), muy generalizada en America.

Figura 7.9
Esquema de la Isl apical

Figura 7.10
Esquema de la Isl predorsal

En la pronunciaci6n de la primera, como se observa en el dibujo 7.9, el
apice de la lengua se eleva y el dorso se dobla creando una concavidad
debajo del paladar. Esto es lo que explica su timbre palatal y grave que a los
oidos de muchos suena muy similar a la [s] de una palabra como she, en
ingles, o chat , en frances. En el segundo tipo, el apice desciende y el dorso
se eleva reduciendo el espacio resonador, lo que trae como consecuencia un
timbre mas agudo.
Cuando la Isl aparece en posici6n furn! de si laba, tiende a sonorizarse
delante de consonante sonora, como en is/a [i§la], rasgo [ra§Yo].
En muchas zonas de! mundo hispanohablante, ademas, la Isl posnuclear
se realiza, con mayor o menor frecuencia , como un sonido aspirado faringeo [h] : is/a [ihla] , las cuatro [!ah kwatro] . Esta fonna de pronunciaci6n
se llama aspiraci6n y consiste en una especie de soplo de aire que roza la
faringe al salir con relativa fuerza por el canal bucal abierto. Se practica en
diferentes grados en cada uno de los paises donde se habla espai'iol, y es un
fen6meno genera l en muchas regiones de America de! Sur, en el area de!
Caribe y en el sur de Espana. En esos lugares es un hecho socialmente
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aceptado que esta presente en el habla culta y en los medios de comunicacion, como la radio y la television . A menudo , el relajamiento articulatorio
llega hasta la eliminacion de la consonante.
La Isl es una de las consonantes que tiene una distribucion fo netica mas
amplia. Constituye un fonema muy rentable y util en espaifol, que funciona
en multiples contextos de la palabra (sala, pasta, mes, instante) y, desde el
punto de vista morfologico, acrua como marca de plural nominal (mesamesas) y de segunda persona singular en los verbos (ama-amas).

La IJ/:
La palatal IJI es la unica consonante fricativa del espanol caracterizada
fono logicamente como sonora. En su articul acion, el dorso de la lengua toca
ambos !ados del paladar, dejando una pequena abertura en el centro, por
donde el aire sale. Este alofono fricativo se manifiesta nomrnlmente cuando
IJI aparece en cualquier contexto que no sea despues de pausa, de nasal ni
de lateral: ayuda [aJ i'.1oa] , desyerbar [de§J er~ar] . Sise encuentra despues de
pausa, de nasal o de IV, entonces se realiza co mo africado [~].
Sin embargo, aunque su realizacion fricativa mas extendida es la [ J],
en lugares como la zona rioplatense se pronuncia con frecuencia con una
variante sonora tensa [z] , ll amada rehilada, que es tenida como simbolo de
la identidad lingiiistica portei'ia. Es un sonido producido con un zumbido o
vibracion adicional de aire, simi lar al de la consonante interior de las palabras inglesas measure o pleasure. Tambien es comun en esa region la variante ensordecida, igual que el sonido fricativo palatal [s] con que cornienza la palabra francesa chanter: ayer •[aser], mayo •[maso].
En otras zonas, como el norte de Mexico y paises de Centroamerica, se
realiza de manera muy abierta y relajada , con un al6fono semiconsonantico.
La palabra ayer aparece como [ajer] y no como [ajer]. Este tipo de
pronunciaci6n se escucha frecuentemente en anglohablantes que al aprender
espanol dicen, por ejemplo, [majo], en vez de [maJ o], con un sonido similar
al de la "y" de la palabra inglesa you. Es oportuno precisar que la variante
mas genera lizada yprestigiosa en espai'iol es la palatal, fricativa y sonora [J] ,
mas ce1Tada y tensa que la semiconsonante [j] de you 0 yes.
Este fonerna so lo funciona fonol6gicamente en posicion inicial de silaba : yuca - nuca, mayo - malo .

126

La /x/:
La velar fricativa sorda Ix!, de modo semejante a la /8 /, tambien se
representa ortograficamente por medio de dos letras diferentes: ")" delante
de cualquiera de las cinco vocales (jamas ,j efe,jinete,joven,juventud) y "g"
delante de e, i en otras palabras (gente, gigante).
La [x] se pronuncia acercando el posdorso lingual al velo de! paladar.
Se manifiesta con di versos grados de tension articulatoria: uno muy tenso en
la region norcentral de Espana, y otro mas relajado en distintos paises
americanos. Aparte de esta articulacion velar fricativa [x] , el fonema /x/
ofrece una variante aspirada faringea [h] , semejante a la [h] del ingles en
home, por ejemplo, en diferentes lugares de Espana y de America, donde
caja se dice [kaha] y no [kaxa].
Desde el punto de vista fono logico, solo funciona al inicio de silaba:
junto-punto , paja-pasa-pata. Rara vez aparece al fin de palabra: reloj.

Figura 7 .11 Esquema de [J]

7.2.3

Figura 7.12 Esquema de [x]

Africadas

Se llaman africadas las consonantes en cuya pronunciacion se combina
una posicion ceJTada propia de oclusiva con otra semicerrada propia de fricativa . En el terreno fo nologico, el espafiol so lo tiene una consonante africada , la palatal sorda /cl, que aparece u11icamente en posicion inicial de
silaba: chiste-viste-quiste; mucho-mudo-mulo-muro; muchacho-mulato .
La consonante /Cl se manifiesta en algunos lugares con un alofono fricativo [s]: [musafo] muchacho. Pero dicha pronunciacion no se considera
apropiada para estilos fonna les ni es usual en el habla culta.
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Aparte de [c], existe tambien en espai'iol otro sonido africado. Se trata
del al6fono palatal sonoro [!], que conesponde al fonema !JI cuando se
encuentra despues de pausa, de /n/ ode /I/: yo, inyecci6n, el yerno .

7.3 No obstruyentes
Son no obstruyentes los sonidos que se pronuncian con el canal supragl6tico relativamente abierto, pennitiendo la salida del aire por la nariz, para
las nasales, o por la boca, en el caso de las voca les y de las /[quidas.

7.3.1

Nasales

Al pronunciar una consonante nasal, el velo del paladar desciende, separandose de la pared de la faringe. De esta forma, queda abierto el paso
hacia las fosas nasales por donde el aire puede salir libremente.
En espai'iol hay tres fone mas nasales que se distinguen entre si por el
lugar de articulaci6n.

Figura 7. 13 /m/

Figura 7.14 /n/

Figura 7.15 1[11

bilabial

alveolar

palatal
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n

J1

Cuadro 7.5. Fonemas nasales
Estas consonantes establecen entre si oposici6n fono l6gica distintiva
l'.mi camente cuando se encuentran en posici6n inicial de silaba, como se
muestra en los ejemplos siguientes: mata-nata-iiata; cama-cana-caiia.
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Cuando aparecen al final de la silaba, pierden su capacidad diferenciadora,
se neutralizan . No existen, por tanto, pares de palabras que se dife rencien
solo por la nasa l en esta posici6n, como serian: pan- *pam , canto-*caPito .
La bilabial /m/ aparece al comienzo de palabra (madre) y al inicio de
silaba intem a de palabra (cama) . Aparte de estos contextos, solo se sit:lia
esporadicamente en posici6n final de silaba intema de palabra seguida por
/n/ (alumna, columna) yen algunos cultismos al final de palabra (album ,
memorandum ). La palatal !Jl!, por su parte, nunca aparece al final de silaba
y, en los contextos donde puede estar, ocune con muy poca frecuencia
(iioiio, ma fia). De las tres, la alveolar /n/ es la que tiene una distribuci6n mas
amplia y una frecuencia de aparici6n mas alta. Puede aparecer tanto al
comienzo y al final de la palabra (n ada, don ), como al inicio y al final de
silaba intema de palabra (conejo , atento ).
Cuando el fo nema /n/ aparece al final de silaba, su realizaci6n fo netica
es muy variable: adopta el lugar de articulaci6n de la consonante siguiente.
Es como si perdiera su personalidad particular y se dej ara amoldar seg1m la
fonna de! fonema al que precede. Este proceso de asim.ilaci6n a la consonante siguiente tiene como efecto que existan multiples al6fonos nasales:
[m] (bilabial) si /n/ se encuentra delante /p, b/: un beso [umbeso]
[rT)] (labiodental) si se encuentra delante de /fl: enfenno [erT)fermo]
[1~] (interdental) si se encuentra delante de /8 /:
once [6n8e]
[1)] (dental) si se encuentra delante de It, di:
antes [ai;ites]
[1~ (palatal) si se encuentra delante de le, J, ).):
ancho [ar¢o]
[TJ] (velar) si se encuentra delante de /k, g, xi:
tengo [te11go]
[n] (alveolar) en el resto de los casos:
tenso [tenso]
En todos estos casos, en la transcripci6n fo nol6gica se utiliza el simbolo 111ayt'.1 sculo N , para indicar que se trata de un archifo nema, porque la
oposici6n entre las nasales queda neutralizada.

7.3.2

Liquidas

Las llamadas liquidas son consonantes con propiedades voca licas. Su
articulaci6n se rea liza con mayor abertura de! canal bucal que la requerida
para el resto de las consonantes y presentan tambien mayor sonoridad y un
tono mas alto que las demas. Se subdividen en laterales y vibrantes.
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7.3.2.1 Laterales
Las consonantes laterales se caracterizan porque en su articulaci6n el
aire sale por uno o por los dos lados de la cavidad bucal. En espafiol hay dos
fo nemas laterales: el alveolar /1/ y el palatal JM.
El alveolar /1/ presenta una distribuci6n muy extensa. Aparece al inicio
de palabra (!ado), al final de palabra (pap e f) , al inicio de silaba intema de
palabra entre dos vocales (ma!o), al inicio de silaba entre consonante y vocal (hab !ar) y al final de silaba intema de palabra (a lto) .
Cuando se encuentra en posici6n final de silaba, las manifes taciones de!
fo nema /1/ pueden ser las siguientes:

[j] (dental) si se encuentra delante de It, di:
[!] (interdental) si aparece delante de /8 /:
[l] (a lveo lar) en el resto de los casos:

alto [alto ],ftt!da [fa \da]
du!ce [dt'.1l8e]
p a/m a [palrna], mil [mil]

En la articulaci6n del al6fono basico y mas frec uente de Ill, el alveolar
[l] , el apice de la lengua se eleva para tocar el centro de la zona alveolar y
el dorso esta recto, como se observa en la fig ura 7 .1 6. En cambio, en la
articulaci6n de la /1/ del ingles, figura 7 .1 7, el dorso se dobla creando una
concavidad debajo del paladar. Esto es lo que explica el tono mas agudo de
la /1/ del espafiol y el timbre grave y velar de la /I/ inglesa.

Figura 7. 17
Esquema de [I] en ingles

Figura 7. 16
Esquema de [I] en espafio l

La latera l pa latal /').), por su pa1ie, se pronuncia elevando el predorso
lingual hasta hacer contacto con el paladar. El aire sale por los lados.
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Fonologicamente, su rendimiento es escaso. Solo aparece al inicio de
silaba, en el interior o al comienzo de la palabra (llamar, ca/le).
Es importante advertir que en el habla de la mayoria de los hispanoparlantes, el fo nema /).../ se ha confundido, o mejor, ha sido sustituido por el
otro fo nema palatal sonoro !J/:ca/le se dice [kaJ e]. Este fenomeno de igualacion se llama yeismo y tiene prestigio social tanto en Espafia corno en
America. La distincion /).j-/JI solo se mantiene en zonas de! n01te de Espafia
y en ciertas regiones de algunos paises de America de! Sur.
7.3.2.2 Vibrantes
Se denominan vibrantes las consonantes en cuya articulacion el apice de
la lengua realiza uno o mas movimientos para golpear los alveolos.
Ex isten en espafiol dos fo nemas vibrantes, ambos alveolares. Uno es
simple /r/ y el ot:ro, multiple /r /. Para la pronunciacion de los dos, el apice
de la lengua debe elevarse para golpear la pared alveolar y realizar contra
ella un movimiento en el caso de la simple /r/ y varios movimientos en el
caso de la multiple /r /. La diferencia entre las dos tambien se puede explicar por el grado de tension articulatoria con que la lengua acrua: para la
Ir/ la lengua se mueve con menos tension, esta mas floja, en tanto que para
la Ir!, lo hace con mayor energia y rigidez.
En la pronunciacion espontanea, incluso de las personas cultas, la /r/ se
relaja transfom1andose con frecuencia en una fricativa [J]. A diferencia de
la vibrante, esta variante fri cativa es prolongable y se articula con un movimiento suave de la lengua. El apice se acerca a los alveolos, pero no llega
a tocarlos con finn eza. Se produce en diferentes contextos: entre dos voca les
[kaJa] cara, al fin de silaba intem a de palabra [ka Jta] carta , al fin de la
palabra [doloJ] dolor.

Figura 7. 18
Esquema articulatorio de [r]
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El lllllCO contexto donde los fonemas /r/ y I r I se oponen es el intervocalico. Ej emplos: caro [karo], carro [karo]; pera [p era] , p erra [pera] . En
el resto de las posiciones, la oposici6n no funciona , se neutraliza. Por
ejemplo, al final de palabra, aunque la pronunciaci6n no1111al y natural del
ternlino comer es [komer] , con la simple, resulta itTelevante desde el punto
de vista del significado pronunciar [komer] , con la multiple.
El cuadro que se presenta a continuaci6n ofrece la distribuci6n de ambas vibrantes. Se puede notar, segun se indic6, que el unico contexto en que
se oponen para diferenciar palabras es ent.re vocales. Sit1 embargo, a pesar
de que en las demas posiciones se produce neutralizaci6n, en la pronunciaci6n natural y ordinaria se prefiere o se selecciona una de las dos para
cada contexto . Asi, por ejemplo, al prit1cipio de palabra, Jo natural y
apropiado es la presencia de la multip le: rico [ riko]. Si alguien dij era [riko] ,
con la sitnple, aunque se entenderia igual, esa fo rnia de pronunciaci6n se
reconoceria como propia de un hablante extranj ero o de un nifio , por
ejemplo. De modo paralelo ocmTe al final de palabra, donde lo normal es la
simple: amor [am6r]. La presencia de la multiple en ese contexto no
cambiaria el sentido, pero se percibiria como enfatica , rebuscada o inusual.

contexto

#-

fonema vibrante

v

r

ejemplo
ropa

v

r

v- v

r

$C -

v

r

C$ -

v

v-

$C

r

car ta

v-

C$

r

per sp1caz

#

r

amor

#C -

v-

trabaj o
r

pero - per ro
libro

r

enredo

Cuadro 7 .6 Distribuci6n de las consonantes vibrantes
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# (limite inicial o final de palabra); $ (limite inicial o final de silaba);

V (vocal); C (consonante);
_ (lugar donde aparece el sonido).
Dos ejemplos:
# _ V = la vibrante aparece al inicio de palabra seguida de vocal.
V
$C = la vibrante esta al final de silaba y seguida por consonante.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO VII
I.

Responda con Vo F , segun convenga. Cuando la respuesta sea F , sei'iale la palabra (subrayandola o ence1Tandola) que debe ser cambiada
o eliminada para convertir el enunciado en verdadero.

1.1

Las consonantes oclusivas son momentaneas y las fricativas , por
su parte, continuas.

1.2

El seseo, fen6meno sin prestigio, consiste en sustituir el fo nema
interdental fricativo sordo /8 / por el alveolar /s/.

1.3

La clase de las consonantes no obstruyentes incluye a las oclusivas, las fricativas y las africadas .

1.4

Los fonemasfi'icativos en espafiol no fo rnrnn pares opuestos entre
si por la sonoridad, como los oclusivos.

1.5

El al6fono oclusivo dental sonoro [d] aparece cuando el fonema

/di esta precedido por una pausa, una nasal o una /1/.
1.6

Las oclusivas [t] y [d] del espafiol son dentales, no alveolares como las del ingles.

1.7

Las consonantes fricativas del espai'io l aparecen con mayor frecuencia al final que al principio de la silaba.

1. 8

Se llama aspiraci6n la pronunciaci6n, extendida en muchos paises,
de la [s] furn! de silaba como una fricativa faringea [h].

1.9

El sonido fricativo, bilabial , sonoro [p] se escribe siempre en la
ortografia con la letra b.

1.10_ La pronunciaci6n de la consonante vibrante multiple /r / requiere
mayor tension articulatoria que la de la simple /r/.
1.11

El sonido [c] del espafiol es sordo, africado y alveolar.

1.12

Los fo nemas If , s, 8 , xi son frica tivos, sonoros y orales.
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II. Seleccione la mejor respuesta:
2.1 Durante la e1nisi6n de las consonantes nasales, el velo de! paladar:
a. desciende hacia la cavidad nasal
b. se une a la pared fa ringea
c. no hace contacto con la pared fa ringea
d. se mantiene unido a la laringe
2.2 Las oclusivas sordas /p,t,k/ so lo establecen oposici6n fo no16gica con
sus con espondientes sonoras /b,d,g/ cuando aparecen:
a. entre voca les
b. al final de silaba
c. al inicio de silaba
d. entre consonante y vocal
2.3 Al pronunciar el primer sonido de la palabra lado el apice lingual:
a. hace contacto con los alveolos
b. se adhiere a los dientes
c. se dobla hacia atras
d. no llega a tocar los alveolos
2.4 Dos contextos donde aparece la vibrante /r/, pero no la /r/ son:
a. al inicio de silaba interna de palabra y al fin de palabra
b. al final de silaba y al principio de palabra
c. al inicio de palabra y al inicio de silaba despues de alveolar
d. entre consonante oclusiva y vocal
2.5 Una diferencia entre la /I/ final de palabra de! ingles y la de! espanol
es queen la articulaci6n de la espanola el:
a. dorso de la lengua se dobla creando una concavidad
b. apice de la lengua no llega a hacer contacto con los alveolos
c. apice de la lengua toca los alveo los y el dorso esta recto
d. contacto con los alveolos se realiza con el predorso lingual
2.6 Los
a.
b.
c.
d.

rasgos nasal y velar describen el al6fono [11] , que aparece en:
ancho
cantar
cmco
nueve
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2.7 La vibrante multiple If / del espaiiol se representa en la ortografia ordinaria con la letra r (ere) y no con 1-r (e!Te) cuando aparece:
a. entre vocal y consonante nasal
b. al inicio de palabra yen interior despues de consonante alveolar
c. al final de palabra y entre vocales
d. al principio yen interior de palabra cuando le precede una vocal
2.8 Dentro del conjunto de los fonemas nasales y laterales en espaiiol, los
mas rentables o utilizados son los:
a. alveolares
b. labiales
c. palatates
d. velares
2.9 Se
a.
b.
c.
d.

llaman liquidas todas las consonantes:
sonoras y orates
laterales y vibrantes
nasates y laterales
orates y sordas

2.10 El fen6meno conocido como yeismo consiste en la :
a. distinci6n entre /j / y /)..,/
b. neutralizaci6n de /j I y /).,/ a favor de /j I
c. neutratizaci6n de /j I y IA/ a favor de /Al
d. producci6n de /j / como africada sonora

III. Explique el sentido de esta afirnrnci6n: "Las nasales, cuando estan en
posici6n final de silaba, son como Vicente, que va donde va la genie."

IV. Explique esta afirmaci6n: Losfonemas vibrantes de! espaiiol no funcionan, nose oponen entre sf, cuando eslan en determinadas posiciones.
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V.

Identifique el sonido representado por cada esquema articulatorio . La
sonoridad se indica con una linea en zigzag a la altura de la laringe.

5.1

WJ [8J [oJ [bJ

5.2

[g] [11] [k] [Jl]

5.3

[d] [l] [J] [s]

5.4

[s] [8] [o] [f]

5.5

[

]

5.6
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[
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VI. CRUCIGRAMA 7
HORJZ ONTALES:
1.
Consonante qu e se pronuncia con un cie1rn total de la cavidad buca l.
5.
Unica posici6n en que funciona la oposici6n e ntre las vibrantes Ir/ y /r/.
10. Consonanle que se pronuncia dejando salir el aire por la na1iz.
I l. N t'unero de fonemas consona nticos obstrnyentes en espaiiol.
12. Segun la acci6n de las cuerdas vocales, rasgo de la oc lu siva /p/.
14. Tennino ap li cado a If/ ya Isl, por ejemplo, que equi va le al de fricativa.
I 6. Modo de hablar muy bajo, en el que no hay vibraci6n de las cuerd as vocales.
17. Fen6meno qu e consiste en pronunc iar /j / en lugar de la lateral OJ
I 8. Rasgo que caracteriza a la t'mjca vibrante que puede comenza r pa labra.
YERTlCA LES:
2.
Rasgo que pennite oponer enlre si a las oclusivas, pero no a las fricati vas.
3.
Caracteristica de la obstrnyente /cl, segt'1 11 el modo de aiticulac i6n.
4.
Rasgo di slinti vo que caracte1i za de forma exclusiva al fonema /fl .
6.
C lase que incluye a las co nsonantes oc lusivas, fri cativas y a fri cadas.
7.
Fen6meno que co nsiste en pronunc iar la alveo lar [s] co mo faringea [h).
8.
Un ica posic i6n de la silaba dond e las oc lusivas sonoras se oponen a las sordas.
9.
Rasgo que, ademas de la so noridad , di stingue a /p,t,k/ de /b,d,g/.
13. Rasgo qu e identifica a las consonanl es liquidas no vibrantes.
14. N t'unero de fonemas consom\ nti cos fricativos en espanol.
15. Fen6meno que co nsiste en pronunciar [s] en lu gar de /8/.
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VII .

Lea en voz alta y transcriba los siguientes pares minimos:

prisa I brisa:

presa I fresa:

espera I esfera:

capa I cama:

pierna I tiema:

pino I chino:

vino I fmo:

alba I alma:

robar I roga r:

marca I marcha:

trece I crece:

apodo I apoyo:

mago I malo:

sonar I sonar:

!echo I lefio:

carera I can era :

caro I can o:

corn I con o:

foro I fo n o:

coral I con al:

ma! I mar:

flotar I fro tar:

abril I abrir:

alma I anna:

macho I mayo:

ocho I hoyo:

siesta I fies ta:

sa lta I fa lta:

lodo I yodo:

cuerdo I cuerno:

palta I pasta:

cartera I cantera:

son I so l:

muchacho I mulato:

oral I orar:

templar I temblar:
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VIII.

Lea en voz alta y transcriba fone ticamente los textos siguientes:

8.A

Con diez caiiones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela,
1m velero bergantin.
Bajel pirata que Haman
por su bravura el Temido
en todo mar conocido
de! uno al otro confi n.
(Jose de Espronceda)

8.B

De medico, poeta y loco, todos tenemos un poco.
Mas vale caer en gracia que ser gracioso.
Nadie se muere la vispera.
No por mucho madrugar amanece mas temprano.

8.C
Aho1Ta ahora para que puedas pagar tu can era mas tarde.
Al final de la reunion, la muj er dej6 sobre la mesa el papel.

Cuando tocaba la guitaiTa, marcaba el ritmo con los pies.
Sentado en el patio de! hotel, comenz6 a contar una historia infantil.
C01Tian rumores de que la universidad cerraria la carrera de turismo.
El viento sacudia las ramas y llenaba el suelo de hojas secas.
jQue rapido corren los carros sobre los rieles de! ferrocanil!
8.D
reptil, doctor, atm6sfera, exacto, lectura , i1mato, inmenso, colunma,
inrninente, canal, entonces, instrucc i6n, adjetivo, adverbio, abstracto,
calor, facil , obstaculo, acci6n, conspirar, advertir, magnitud, indigno,
absurdo, adopci6n, dosis, caracter, tt'.inel, examen, tulipan.
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