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Sonidos vocálicos y sonidos consonánticos del español 

Garrido, J. M., Machuca, M. J. y de la Mota, C. (1998). Prácticas de fonética. Lengua española I. Bellaterra: 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

¡OJO! 

 

V=/b/ ……………vaca |baca| 

G=/r/ ………….. gente |rente| 

J=/ r/ ………….  Joya |roia| 

Ch=/tch/ ......  noche |notche| 

Ll=/lh/ .........  llave |lhabe| 

Ñ=/nh/ ........  baño |banho| 

S=/s/ ...........  casa |cassa| 

X=/s/ o /ks/.. extremo |estremo| o |ekstremo| 

 

 

1. Artículos 

Determinados 

               MASC.                FEM.             NEUTRO 

Sing.       el                         la                     LO*   

Plur.       Los                       las                    _ 

 

Indeterminados 

               MASC.               FEM. 

Sing.       un                      Una 

PLur.      unOs                  Unas 

 

I) Los artículos son determinantes del nombre, acompañándolos haciendo la concordancia de género y número. 

Así que, el neutro LO jamás acompañará un sustantivo, ya que NO HAY SUSTANTIVO NEUTRO, su función 

es convertir a otras categorías gramaticales (adjetivo, adverbio, pronombres, numerales y participio pasado) 

en SUSTANTIVO. 

Ejemplos: 

a) LO hombre se fue. (INCORRECTO : hombre es SUSTANTIVO/ EL hombre) 

b) Lo bello me encanta ( = BELLO adjetivo se convirtió en BELLEZA sustantivo) 

c) Lo lejos de mi tierra me entristece. (=LEJOS adverbio se convirtió en DISTANCIA sustantivo) 

 

II) Los SUSTANTIVOS FEMENINOS SINGULAR que empiecen con A o HA tónica serán acompañados por el 

artículo masculino, para evitar la CACOFONÍA. Luego tenemos 

a) El águila 

b) El hada 

c) LA amiga 

EXCEPTUÁNDOSE: 

1. Nombres propios femeninos … La Ángela/ La Asia 

2. Nombre de las letras … La A y La hache 

3. Sustantivos Comunes de dos …. El árabe/ LA árabe 

 

III) CONTRACCIONES 

Sólo hay dos en español : DEL ( DE+ EL =DO)  AL ( A+EL=AO) 

https://books.google.es/books?id=LmMSAAAACAAJ
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      Las demás son escritas en separado: À ( a la) DAS ( de las)… 

 

2. Los sustantivos 

 

Formación de Plural 

 

Term. Vocal  + s …….                      casaS/ caféS /dominóS/ sofáS 

Term. Vocal tónica (í/ú)   + ES 

            Consonante   ....................doctorES/ rubíES/ menúES 

Llana/esdrújula term. s/x  ………  El tórax= LOS tórax 

                                                          El análisis = LOS análisis 

Term. Z …cambia Z por C+ES ….  El peZ = los peces 

 

** palabras que indiquen pareja siempre serán usadas en el plural 

 

Gafas, tijeras, gemelas, bragas, calzoncillos, calcetines, zapatos, pantalones… 

 

¡OJO! 

 

** régimen = reGÍmenES 

 

Formación de Femenino 

 

Term. O ………………….   A  …………………….      perro- perrA 

Term. Cons. .............       + A ....................        profesor- profesorA 

Común de dos ……..     El/La ……………… El estudiante / La estudiante* 

Epiceno …………    Macho/ Hembra …El sapo macho/el sapo hembra 

Sufijos …………..            INA ………………            gallo- gallINA 

                                       ISA ………………             poeta- poetISA 

                                       ESA ……………..             conde- condESA 

                                       TRIZ …………….             actor – acTRIZ 

Formas distintas             ----------                     carnero/ OVEJA 

 

¡OJO! 

a) Las terminaciones ISTA y NTE suelen ser de comunes de dos 

Excepciones : clientA/ dependientA/ dependientA/ presidentA 

b) Rey = reina 

 

3. Pronombre Personales 

SUJETO                                           COMPLEMENTO(átono) 

                                                        CD                     CI  

Yo                                                   ME                     ME 

Tú/Vos                                            TE                       TE 

ÉL/Ella/USTED/ Ello                     LO/LA                  LE (se) 

Nosotros/as                                   NOS                    NOS 

VOSOTROS                                    OS                       OS 

Ellos/Ellas/Ustedes                      LOS/LAS              LES (se) 

 

¡Ojo! 

a) En español no se suele usar los Pron. Personales sujeto, esto se lo haremos si: 

 La desinencia verbal es dudosa. 

Cantaba muy bien (yo/él/ella/usted) 

 Como recurso estilístico o para dar énfasis 
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b) El uso del VOS (al que llamamos VOSEO) es frecuente en algunos países, y se lo dará cambiando la R del 

infinitivo por S y tildando la última vocal. 

Tú quieres / vos  querés 

Tú amas    /  vos amás 

c) Usted es pronombre de 2ª, pero es FORMAL y el verbo vendrá en la 3º persona, equivale a Sr. o Sra. 

d) ELLO es una forma neutro y sustitui a toda una oración, posee valor explicativo. 

No sé que decirle, por ELLO (ESTO), me callo. 

e) Las formas nosotras y vosotras sólo la usaremos cuando todos a quien se refieren sean del género femenino. 

f)  Los pronombres complemento (directo e indirecto) que se refieren a las 3ªs personas empiezan por L 

(lo/la/le), así cuando tengamos que usar la forma indirecta y directa a la vez, se sustituí la forma indirecta LE 

por SE: 

- Regalaré un coche a mi hijo 

                   C.D.=Lo    C.I.=Le=SE 

- Se lo regalaré 

 

4. PRONOMBRES X ADJETIVOS 

Es importante acordarse de que los PRONOMBRES sustituyen el nombre, mientras que los ADJETIVOS 

acompañan el nombre, esto se aplica a los: 

-posesivos 

-demostrativos 

-numerales 

-indefinidos 

 

Ejemplo: 

Mi casa es ésta, la tuya es la tercera, y esta casa pertenece a alguien. 

Mi= adjetivo posesivos 

Ésta= pronombre demostrativo 

Tuya= pronombre posesivo 

Tercera= pronombre numeral 

Esta= adjetivo demostrativo 

Alguien= pronombre indefinido 

 

¡OJO! 

 

a) Los adjetivos posesivos que se refieren a 1º, 2º y 3º persona del singular y 3º persona del plural sufren 

APÓCOPE, tomando las formas MI(S), TU(S), SU(S). 

b) Los pronombres demostrativos suelen ser tildados, excepto las formas NEUTRAS: ESTO, ESO, AQUELLO.  

Éstas sólo pueden funcionar como PRONOMBRE. 

c) Las formas Demostrativas neutras sustituyen toda una oración y funcionan como coordinadas explicativas. 

Ej. Ellos son mis amigos de escuela, por esto, les permití entrar en mi casa. 

d) La tilde diacrítica se la ponemos en los Pronombres demostrativos, sin embargo se está cayendo. 

  

5. Acentuación 

 

S obresdrújula: todas son tildadas ( CUÉNTASELO) 

E sdrújula: todas son tildadas ( MECÁNICO) 

G rave: terminadas en consonante, menos n/s 

              (TÓRAX) 

A guda: terminadas en vocal, n o s ( CANCIÓN) 

 

 

Hiato  

Se lo tildamos bajo las reglas de SEGA ( a-é-re-o= esdrújula) o cuando la tonicidad esté en semivocal tónica ( 

dí-a)  

 

Diacrítico o Diferencial 

Los monosílabos sólo recibirán la tilde cuando el mismo término pueda pertenecer a dos categorías 

gramaticales. 

Él=ele    el=o      mi=meu    mí= mim 
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6. Apócope 

Es cuando se saca una letra o sílaba en determinadas situaciones, sólo ocurre apócope DELANTE de: 

 

Uno 

Primero                 SUSTANTIVO MASC. SINGULAR 

Tercero 

Bueno 

Malo 

Alguno 

Ninguno 

 

 

Grande                Oblig. …. SUST. MASC. SING 

                            Facult.     SUST. FEM. SING 

 

 

CUALQUIERA …  Oblig. … SUST. MASC./FEM. SING 

 

Mucho        Adjetivo                             MUY 

Tanto                           Adverbio          TAN  

 

 

 

Pronto les regalaremos la parte II. 

 

¡ojo! 

 

 

 

 

 


