
TEMA 2. EL SISTEMA FONOLÓGICO ESPAÑOL 

El sistema fonológico español está compuesto por veinticuatro fonemas:

	 •	 Cinco vocálicos: a, e, i, o, u.

	 •	 Diecinueve consonánticos: p, t, k, b, d, g, m, n, ñ, f, z, s, y, j, ch, l, ll, r, rr.


CLASIFICACIÓN DE LOS FONEMAS 
Vocálicos:

Cuando articulamos los sonidos vocálicos, el aire no tiene obstáculos en su salida desde los 
pulmones al exterior. Para clasificar estos fonemas, se tienen en cuenta dos factores:


• El punto de articulación.  Referido a la parte de la boca donde se articulan los distintos 
fonemas vocálicos. Pueden ser anteriores (/e/, /i/), medio o central (/a/) o posteriores (/
o/, /u/).

• Abertura o modo de articulación.  Referido a la abertura de la boca al pronunciarlos. 
Pueden ser de abertura máxima o abierto (/a/), de abertura media o semiabiertos (/e/, /o/) 
y de abertura mínima o cerrados (i, u).





Consonánticos:

Se clasifican en función de:


• Zona o punto de articulación.   Lugar donde toman contacto los órganos que intervienen en la 
producción del sonido. Por ejemplo, si para producir un sonido entran en contacto los dos 
labios, se crearán sonidos bilabiales (/p/, /b/, /m/); si la lengua va detrás de los dientes se 
denominan dentales (/t/, /d/)…
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• Modo de articulación.  Postura que adoptan los órganos que producen los sonidos. Por 

ejemplo si los órganos cierran total y momentáneamente la salida del aire y éste sale de golpe, 
los sonidos producidos son oclusivos (/p/, /t/, /k/...); si el aire sale poco a poco, el sonido es 
fricativo…


 

• Actividad de las cuerdas vocales.  Si las cuerdas vocales no vibran cuando se produce el 

sonido, éste es sordo (/p/, /f/, /k/...); si, por el contrario, las cuerdas vocales vibran se llaman 
sonoros (/a/, /b/, /d/…).


 


RASGOS MOTIVADOS POR EL PUNTO DE ARTICULACIÓN

Rasgo Órganos Fonemas

Bilabial Los dos labios. /p/, /b/, /m/

Labiodental Labio inferior y dientes superiores. /f/

Interdental Lengua entre los dientes. /z/

Dental Lengua detrás de los dientes superiores. /t/, /d/

Alveolar Lengua sobre la raíz de los dientes superiores. /s/, /l/, /r/, /rr/, /n/

Palatal Lengua y paladar. /ch/, /y/, /ll/, /ñ/

Velar Lengua y velo del paladar. /k/, /g/, /j/

RASGOS MOTIVADOS POR EL MODO DE ARTICULACIÓN

Rasgo Órganos Fonemas

Oclusivo Cierre total y momentáneo del paso del aire. /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /n/, /m/

Fricativo Estrechamiento por donde pasa el aire rozando. /f/, /z/, /j/, /s/

Africado Se produce una oclusión y después una fricación. /ch/, /ñ/

Lateral El aire pasa rozando los lados de la cavidad bucal. /l/, /ll/

Vibrante El aire hace vibrar la punta de la lengua al pasar. /r/, /rr/

RASGOS MOTIVADOS POR LAS CUERDAS VOCALES

Rasgo Órganos Fonemas

Sordo No vibran las cuerdas vocales. /p/, /t/, /k/, /ch/, /z/, /s/, /j/, /f/

Sonoro Vibran las cuerdas vocales. /b/, /z/, /d/, /l/, /r/, /rr/, /m/, /n/, /ll/, /y/, /g/
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• Actividad de la cavidad nasal. Si al producir sonidos, parte del aire pasa por la cavidad nasal, 
los sonidos se llaman nasales (/m/, /n/, /ñ/); si todo el aire para por la cavidad bucal se llaman 
orales (/f/, /i/, /b/, /f/…).


LAS SÍLABAS 
Letras o conjuntos de letras que son pronunciadas en una sola emisión de voz o golpe de voz. En 
español todas las sílabas llevan una vocal.

Se clasifican en tres grupos en función de:

	 

•Su tonalidad:


◦Sílabas tónicas: tienen una elevación de tono al leerlas, pueden estar acentuadas o no 
(acento prosódico). Ejemplo: Ca-fé, que-so.

◦Sílabas átonas: dentro de una palabra no tienen elevación de tono de voz. 


Ejemplo: Alcohol, auténtico.

	 

•Según su terminación:

	 ◦Sílabas abiertas: acabadas en vocal. Ejemplo: ma-má, be-bía.

	 ◦Sílabas cerradas: acabadas en consonante. Ejemplo: ca-mión, vol-cán.

•Según su número de letras:


◦ Monosílaba: formada por una sola sílaba o pronunciada en una sola emisión de voz. 
Ejemplo: Tú, buey.

◦ Bisílaba: formada por dos sílabas que son las que componen la palabra. Ejemplo: Ca-
so, bos-que.

◦ Trisílaba: formada por tres sílabas que son las que componen la palabra. Ejemplo: Ce-
bo-lla, ca-mi-no.

◦ Polisílaba: formada por cuatro, cinco, seis, siete u ocho sílabas en adelante, que son las 
que componen la palabra. Ejemplo: Fa-vo-ri-to, ad-mi-nis-tra-ción.

 


 

DIPTONGO, TRIPTONGO E HIATO 

Las vocales combinadas en la sílaba pueden formar un diptongo, un triptongo o un hiato.


RASGOS MOTIVADOS POR LA CAVIDAD NASAL

Rasgo Órganos Fonemas

Nasal Parte del aire pasa por la cavidad nasal. /m/, /n/, /ñ/

Oral Todo el aire pasa por la boca. El resto
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Diptongo:

Combinación de dos vocales en una sola sílaba. Una de estas vocales tiene que ser la I o la U, sin 
acento tónico.

Combinaciones posibles de diptongo:


 

Los diptongos se clasifican en:


•Crecientes:  los que empiezan por vocal cerrada (i, u), porque al pronunciarlos aumenta la 
abertura de la vocal desde /i/  o   /u/ hasta la siguiente vocal, son:

	 ◦	 ie           ia            io            ua           ue          uo

	 

•Decrecientes:  los que terminan en vocal cerrada y son:

	 ◦	 Ai           ei            oi            au           eu          ou

	 

•Homogéneos: los que empiezan y terminan por vocal cerrada, son:

	 ◦	 Iu           ui

 

Si una de las vocales va acentuada, no existe diptongo, se separa en sílabas distintas  y esa letra 
o fonema lleva una tilde. Ejemplo: Lu-cí-a, rí-o.

 

Triptongo:

Combinación de tres vocales en una sola sílaba. Están formados por una vocal abierta (a, e, o) 
que ocupa la posición intermedia entre dos vocales cerradas (i, u), ninguna de las cuales puede 
ser tónica.


ai pai-sa-je
au pau-sa
ei rein-ci-dir
eu reu-nión
oi he-roi-cos
ou Sou-za
ia ma-gia
ie nie-ve
io vio-le-ta
iu triun-far
ua cua-tas
ue cuen-ta
ui rui-do
uo an-ti-guo
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