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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 

desarrollo de su imaginación. (DBA) 

Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras 

literarias.  

LOGRO 
 Comprende las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de los 

lugares donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA 

Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 

Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 

Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  

Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el 

docente. 

OBJETIVO 
  Diferenciar y reconocer de manera inequívoca  los  diferentes textos literarios a partir 

de múltiples  producciones textuales. 

CONCEPTO 

• Diversidad 

• Relación 

• Cambio 

 EJE   Ciudadano ambiente activo 

TEMA  
Manejo fonológico y fonético  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 08  de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   viernes, 18 de junio de 

2021.  

 

VALOR DE LA SEMANA:  CON AMRIA 

Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. Contemplamos hoy el sí de María, 
modelo de nuestro sí por su disponibilidad absoluta y abandono en las manos de Dios para 
hacer su voluntad. También nosotros buscamos la voluntad de Dios para seguir 
respondiendo al amor incondicional de su llamada. También nosotros pusimos nuestras 
vidas en manos de Dios. Hoy, en apertura y disponibilidad, nos fijamos en María, modelo 
de quienes queremos seguir caminando y mantener el rumbo firme hacia el Señor. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Manejo fonológico y fonético. 

INTRODUCCIÓN 

PALABRAS CLAVE 
➢ Fonética. 
➢ Fonología. 
➢ Vocales. 
➢ Consonantes. 
➢ Sonido.  
➢ Significado. 

¿Qué es la fonética?1 

La fonética es la disciplina lingüística que estudia los sonidos del habla humana, es 
decir, la realización y percepción física de los signos que componen la lengua. Se 
trata de una disciplina cercana (aunque distinta) de la fonología, en tanto se ocupan 
del aspecto sonoro del lenguaje.  

La fonética consiste, fundamentalmente, en una aproximación al aspecto físico del 
lenguaje verbal y a los distintos modos en que éste puede articularse, es decir, a la 
manera específica en que los hablantes de una misma lengua la ponen en práctica. 

Ello con fines comparativos, descriptivos o incluso médicos, como en el caso de las terapias de lenguaje. 

Para sus estudios, la fonética emplea la trascripción fonética, una forma de escritura que representa de un modo 
estandarizado los sonidos que el ser humano realiza a la hora de comunicarse verbalmente, y que se 
corresponden de manera directa con alguna unidad específica de la lengua. 

Así, las unidades mínimas de la fonética son los fonos o 
realizaciones físicas, o sea, los tipos de sonidos, que a nivel 
de la lengua se corresponden con otro tipo de unidades, de 
tipo mental y abstracto, llamadas fonemas. 

Es decir, a cada fonema o unidad sonora mental de la lengua, 
le corresponde una realización específica en el habla, 
llamada fono. Por ejemplo, los hablantes latinoamericanos 
del español realizan el fonema /z/ (también representado 
/θ/) con el fono [s], así: /zeta/ -> [‘seta], mientras que un 
hablante peninsular del español realiza el mismo fonema con 
el fono [θ], así: [‘θeta]. Sin embargo, ambos se entienden y 
hablan el mismo idioma. 

 
1 https://concepto.de/fonetica/#ixzz6wgNAtjod 

https://concepto.de/habla/
https://concepto.de/signo-linguistico/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/sonido/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/fonetica/#ixzz6wgNAtjod
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RAMAS DE LA FONÉTICA2 

Las principales ramas de la fonética son las 
siguientes: 

Fonética acústica. Consiste en el estudio del 
habla desde el punto de vista físico, o sea, a 
través de la medición y cotejo de 
las ondas sonoras.  

Fonética articulatoria. Su enfoque del habla 
es fisiológico, o sea, se centra en el sistema 
fonador humano y en el modo en que las 
distintas partes del cuerpo involucradas en el 

habla cooperan para elaborar un sonido u otro. A ello se le conoce como modo de articulación. 

Fonética perceptiva. También llamada fonética auditiva, emprende el estudio del habla desde el punto 
de vista del receptor, o sea, de quien escucha. En ese sentido, se interesa por el aparato auditivo y por 
los métodos de interpretación de las ondas sonoras. 

¿Qué es la fonología?3 

La palabra fonología procede la raíz griega phonos que significa “sonido”, y “logo” la cual se traduce como 

“estudio”, esto quiere decir que fonología es el estudio de los sonidos. La fonología es una rama de la lingüística 

que estudia y describe el sonido o alófono de un idioma, está también estudia cómo se deben usar cada una de 

las articulaciones de los órganos del habla para que los sonidos puedan ser dichos de una manera adecuada 

según su acento o entonación. 

En la fonología se identifica el fonema (letras) o unidades pequeñas carentes de significado que representan 
las unidades fonológicas mínimas que nos ayudan a diferenciar un sonido de otro como por ejemplo “lata” y 
“pata”, nunca debemos confundir fonema con sonido, debido a que uno es una imagen mental y el otro es una 
manifestación material del fonema; los fonemas pueden clasificarse según: el lugar de articulación, la cavidad 
nasal, la cavidad bucal y las cuerdas vocales. 

Teniendo en cuenta el punto de articulación encontramos los siguientes fonemas: bilabiales, labio-dentales, 
interdentales, dentales, alveolares, palatales, velares. El modo de articulación o forma de expulsar el aire: 
oclusivas, fricativas, africadas, laterales y vibrantes. La intervención de las cuerdas vocales: sordas o sonoras. 

 

 
2  https://concepto.de/fonetica/#ixzz6wgPL8z9E 
3 https://concepto.de/fonetica/#ixzz6wgNKotZB 

https://concepto.de/medicion/
https://concepto.de/onda-2/
https://concepto.de/fisiologia/
https://concepto.de/metodo/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/09/04/fonetica-judicial-puede-trabajar-muestras-breves/0003_201409G4P8991.htm
https://concepto.de/fonetica/#ixzz6wgPL8z9E
https://concepto.de/fonetica/#ixzz6wgNKotZB
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Cada idioma contiene su propio sistema fonológico, en el caso del idioma español está conformado por 24 
consonantes; cinco fonemas vocálicos y 19 fonema consonánticos. Los fonemas vocálicos son aquellos que no 
encuentran ningún tipo de obstáculos en la cavidad bucal cuando el sonido es representado y en el caso de 
los fonemas consonánticos encuentran algún tipo de obstáculo a la hora de ejecutar el sonido. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

DIFERENCIAS ENTRE LA FONETICA Y LA FONOLOGIA 

 
En primer lugar, la fonética y fonología son dos ciencias que se ocupan del estudio de los sonidos. 

Como tal, la fonética se encarga de estudiar los sonidos 

que pronuncian la voz humana, específicamente su 

formación, características y singularidades. Por otra 

parte, la fonología es la ciencia lingüística que estudia 

los fonemas, es decir, la representación mental que 

todos tenemos de los sonidos. La fonética estudia el 

inventario de los sonidos de una lengua con arreglo a las 

diferencias articulatorias perceptibles; por ejemplo, 

distingue entre la "b" de rombo y la “b” de robo. 
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La fonología, en cambio, estudia los elementos fónicos, o unidades, de una lengua desde el punto de vista de 

su La Fonética:  

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

             

https://www.youtube.com/watch?v=Mzx9oDiSVDE           https://www.youtube.com/watch?v=7q3GbelpGIc  

        

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

https://www.youtube.com/watch?v=Mzx9oDiSVDE
https://www.youtube.com/watch?v=7q3GbelpGIc
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realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


