
INSTITUTO SAN JOAQUIN DE FLORES 
 

CURSO Fonética y fonología españolas / Phonology 
CRÉDITOS 3 
HORAS DE CLASE 3 

 
DESCRIPCION: 
 
Este curso ofrece a los estudiantes una revisión del sistema fonético y fonológico del español. Inicia 
con la aclaración del los conceptos básicos para el estudio de la fonética y la fonología; sin 
embargo, los ejemplos y la aplicación práctica se efectuarán con base en la lengua española. 
Contempla, además, los siguientes temas: fonética articulatoria, fonética acústica y dialectología del 
español.  
 
    
OBJETIVOS: 
  GENERAL:   
 
  Diferenciar los fonemas y los alófonos del sistema del español de acuerdo con las 
variantes dialectales y sociales de uso. 
 

ESPECIFICOS: 
 

1. Definir conceptos básicos en el estudio de la fonética y la fonología: fonema, 
alófono, variación libre, distribución complementaria. 

2. Reconocer los fonemas y los alófonos del español. 
3. Distinguir las reglas de distribución de los alófonos en español: 

complementaria, dialectal, social. 
4. Elaborar transcripciones fonológicas sencillas. 
5. Determinar la variable dialectal de un sujeto a partir del análisis de la 

transcripción fonológica. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Fonética articulatoria: el aparato fonador. 
2. Fonemas y alófonos del español: modo de articulación, punto de articulación y estado de la 

glotis. 
3. La elaboración de reglas fonológicas. 
4. Las variantes dialectales del español. 
5. La elaboración de transcripciones. 
6. La sílaba, el acento y la entonación. 

 
EVALUACION: 
 

Tareas: durante el semestre, el estudiante deberá efectuar los ejercicios de práctica que requieran los 
capítulos de lectura 

10% 

Examen I 20% 
Transcripción fonética 10% 
Examen II 20% 
Trabajo final: el estudiante deberá realizar un trabajo final en el cual transcriba fonéticamente un 
video y luego analice sus características dialectales. 

15% 
 

Exposición del trabajo final: el estudiante deberá presentar al grupo una elaborada exposición 
sobre el trabajo final 

15% 
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METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EVALUACIONES:  

 
I Examen 
Transcripción fonética 

II Examen 
Trabajo final (escrito) 

Trabajo final (exposición) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  
SESIÓN 
No TEMA CONTENIDO ACTIVIDAD 

1 El aparato 
fonador Conceptos básicos: el aparato fonador 

Presentación de 
diapositivas 
Práctica de identificación: 
modo de articulación, punto 
de articulación, estado de 
la glotis 
Prácticas 

2 
Las 
consonantes 
del español 

Fonética articulatoria: las consonantes del español Prácticas de identificación 
de sonidos 

3 
Las 
consonantes 
del español 

Fonética articulatoria: las consonantes del español 

Lectura: Capítulo 4 - 
Fonética articulatoria: 
las consonantes 
EJERCICIOS DEL 
CAPÍTULO 

4 Las vocales en 
español 

Fonética articulatoria: las vocales 

Lectura: Capítulo 3 – 
Fonética articulatoria - 
las vocales 
EJERCICIOS DEL 
CAPÍTULO 

5 
Los fonemas y 
los alófonos 
del español 

I EXAMEN 
Principales reglas fonológicas del español  

Prácticas de reglas 
fonológicas 
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6 
Los fonemas y 
los alófonos 
del español 

Principales reglas fonológicas del español 

Lectura: Capítulo 5 – El 
fonema 
EJERCICIOS DEL 
CAPÍTULO 
Práctica de elaboración de 
reglas de uso del español 

7 
La 
transcripción 
fonética 

Principales reglas de transcripción fonética 

Lectura: Capítulo 6 – La 
transcripción fonética 
Prácticas de transcripción 
fonética 

8 
La 
transcripción 
fonética 

Práctica de transcripción fonética 

TAREA 1: EJERCICIO 
DEL CAPÍTULO 6: 
TRANSCRIPCIÓN 
FONÉTICA 
Revisión de las 
transcripciones de la tarea 

9  SEMANA SANTA  
10  II EXAMEN  

11 
Variaciones 
fonéticas 
dialectales 

Diferencias entre el español peninsular y el 
americano 

Prácticas en clase 

12 
Variaciones 
fonéticas 
dialectales 

Variaciones dialectales: las vocales y los sonidos 
oclusivos 

“El español de América” 
Miguel Ángel Quesada 
Pacheco. Segmentos: 
vocales y oclusivas  
Presentación de videos: 
transcripciones e 
identificación de variantes 

13 
Variaciones 
fonéticas 
dialectales 

Variaciones dialectales: los sonidos fricativos 

“El español de América” 
Miguel Ángel Quesada 
Pacheco. Segmento: las 
fricativos 
Presentación de videos: 
transcripciones e 
identificación de variantes 

14 
Variaciones 
fonéticas 
dialectales 

Variaciones dialectales: las africadas, las vibrantes, 
las nasales y las laterales 

“El español de América” 
Miguel Ángel Quesada 
Pacheco. Segmento: las 
africadas, las vibrantes, 
las nasales y las 
laterales 
Presentación de videos: 
transcripciones e 
identificación de variantes 

15 
*Entrega del trabajo final: miércoles 8 de mayo 
Viernes 10 de mayo: Exposiciones finales 

 


