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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 
FONÉTICA Y FONOLOGÍA: ESPAÑOL 

 

Objetivo general de la 
asignatura: 

El alumno será capaz de dominar las regularidades funcionales y distributivas de las 
unidades segmentales y suprasegmentales que integran el nivel fonético-fonológico 
del español; así como las variaciones fonéticas y prosódicas con base en las 
realizaciones canónicas del español estándar. 

Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor ANABEL EUGENIA OYOSA ROMERO Semestre Segundo 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 
 
 
DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 
 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 
(mismo que se registró en la carta 
compromiso SEA) 

 
 

Correo electrónico  

Asesoría en salón 
Horario: 
Por SEA 
 

Asesoría en cubículo 
Horario:  
Por SEA 

SEA 

( X) Distancia. 
La asesoría se dará 
presencialmente una vez al mes, los 
sábados de 10 a 12  hrs, en las 
fechas que se pueden consultar en 
la pestaña de avisos, en SAE. 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 
2) Ingresa a http://sae.acatlan.unam.mx  
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 
6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 
personal 
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 
EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad
(es)* 

Actividades de evaluación Puntos 
Fecha de 

aplicación o 
entrega 

Instrucciones para realizar 
la actividad 

 
Foro Fonética y Fonología: 
Conceptos y términos de la 
disciplina 

5 

 Deberás participar semanalmente de manera obligatoria. 
Propondrás mínimo dos conceptos, primero expóndrás tu 
propia definición del concepto o término, y enseguida 
colocarás la definición que propone el autor o autores que 
abordan el tema. 

1 
Tabla comparativa conceptos 
Fonética, Fonología y 
Ortografía 

5 12 agosto 

• Consulta en el siguiente link las definiciones de los 
conceptos Fonética, Fonología y Ortografía. En un 
documento Word organiza la información que 
obtuviste en el sitio. 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/di
ccio_ele/ 

• En el documento Word elabora una tabla, donde 
complementes las definiciones de los conceptos 
Fonética, Fonología y Ortografía. Incorpora 
además las reflexiones de los autores que leíste.  

 

1 Mapa mental  5 20 agosto 

• Consulta los siguientes diccionarios electrónicos: 
http://hispanoteca.eu/index.htm, 
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/di
ccio_ele/default.htm, 
http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-
dudas/terminos-linguisticos,  busca la definición de 
los siguientes conceptos: signo lingüístico, 
significado y significante, conmutación, 
sustitución, sintagma, paradigma, oposición, 
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contraste, neutralización y archifonema.  
• Identifica en la lectura los conceptos que buscaste 

previamente.  
• Elabora un mapa mental en el que incorpores las 

características de cada concepto, los siguientes 
sitios te servirán de apoyo para realizar la 
actividad: https://bubbl.us/, 
https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/, 
http://www.xarxatic.com/herramientas-2-0/mapas-
y-diagramas/ 

1 Esquema aparato fonador 5 27 agosto 

En un esquema del aparato fonador, que no contenga los 
nombres, identifica y nombra las partes que lo componen. 
En los siguientes links puedes bajar imágenes que te 
servirán para realizar la actividad: 
https://www.google.com.mx/search?q=esquema+del+apara
to+fonador+sin+nombres&biw=1024&bih=447&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwpYSlvd7RAhUil
1QKHbieCwIQ_AUIBigB#imgrc=MczJvkI4MimJYM%3
A, 
https://www.google.com.mx/search?q=esquema+del+apara
to+fonador+sin+nombres&biw=1024&bih=447&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwpYSlvd7RAhUil
1QKHbieCwIQ_AUIBigB#imgrc=adTdscdqKSlbJM%3A, 
https://www.google.com.mx/search?q=esquema+del+apara
to+fonador+sin+nombres&biw=1024&bih=447&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwpYSlvd7RAhUil
1QKHbieCwIQ_AUIBigB#imgrc=uMU4DEox8Hs7gM%
3A 

1 Infografía 8 3 sept. 

Elaboración de infografía en la que incorpores y relaciones 
los conceptos Fonemática, Sintagma, Paradigma, Fonética, 
Fonología, Ortografía, Transformación, Producción del 
sonido articulado. Consulta el video 
https://www.youtube.com/watch?v=EQhokoQ_9jI y las 
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páginas https://piktochart.com/, https://www.easel.ly/, 
https://creately.com/ para que puedas hacerla. 

2 Cuadro sonidos vocálicos 5 10 sept. 

• Consulta la siguiente página 
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_esp/fon
etica_espanol_segmental.html#Inventarios_de_fon
emas_del_espa_ol identifica los sonidos vocálicos 
del español.  

• Elabora en un documento Word un cuadro o tabla 
donde organices los sonidos de acuerdo con los 
rasgos distintivos propuestos. 

2 Contextos vocale 5 17 sept. 

• Elabora un cuadro en un documento Word en el 
que organices las vocales, de acuerdo con el 
contexto que corresponda sus realizaciones.  

• Presenta además un ejemplo por cada vocal. 

2 Transcripción vocales 8 24 sept. 

• Descarga el archivo de audio “Diálogos en 
confianza” 
https://www.youtube.com/watch?v=_GxMOcBX
MXM 

• Realiza en un documento Word la transcripción 
fonológica y fonética de los primeros 7 minutos. 

• Identifica las vocales y sus variaciones 
(nasalización, alargamiento, sinalefa, así como los 
diptongos y triptongos). En los siguientes links 
puedes descargar el alfabeto fonético internacional, 
para que puedas realizar las transcripciones 
http://lexiquetos.org/afi/,  
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=
nrsi&id=encore-ipa-download 

• Identifica, mediante el resaltado en color verde, las 
vocales y sus variaciones (nasalización, 
alargamiento, sinalefa, así como los diptongos y 
triptongos).  
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3 Tabla de consonantes 5 1 oct. 

• En un documento Word elabora una tabla en la que 
indentifiques, con base en las lecturas, los rasgos 
distintivos de las consonantes oclusivas, fricativas, 
africadas, líquidas y vibrantes del español, así 
como sus alófonos. 

• Consulta la siguiente página 
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_esp/fon
etica_espanol.html  en el documento Word que 
elaboraste integra en la tabla la clasificación que 
proponen de los fonemas oclusivos, fricativos y 
africados del español, con base en sus rasgos 
distintivos, así como sus alófonos, con el fin de 
realizar la comparación entre lo propuesto en las 
lecturas y en la página. 

3 Video trabalengua 8 15 oct. 

• Elabora un video que grabarás en YouTube de tres 
trabalenguas, Para que puedas realizar tu video y 
subirlo, consulta los siguientes links: 
https://www.youtube.com/watch?v=rHn0LENj818
,  
https://www.youtube.com/watch?v=K2lAw80Xhx
Y, http://www.inboundcycle.com/blog-de-
inbound-marketing/como-subir-video-youtube-
paso-a-paso 

• En cada trabalenguas elegirás un fonema 
consonántico del español donde se identifiquen los 
rasgos distintivos y variación del fonema. 

• En el mismo video explicarás los contextos en los 
que encontraste el fonema, con todos sus rasgos 
distintivos, y en cuáles son los alófonos que se 
registraron.  
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4 
Mapa conceptual Sílaba 
español 

8 22 oct. 

• Consulta el siguiente link  
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_esp/sila
ba_espanol.html, busca la caracterización de la 
sílaba, su estructura y elementos que la componen.  

• Elabora  un mapa conceptual en el que describas, 
de acuerdo con lo que registraste en la página, la 
estructura silábica y los patrones que corresponden 
al español.  

• Puedes consultar el siguiente enlace para apoyarte 
en la construcción del mapa conceptual: 
https://www.youtube.com/watch?v=q8fvXaUX5f4 

 

Sube a SAE Mapa conceptu 

 

4 Cuadro sinóptico fonotaxis 5 22 oct. 

• Elabora en un documento Word un cuadro 
sinóptico en el que integres los conceptos de 
fonotaxis, así como los tipos de acento y su 
relación con la ortografía. 

• Puedes apoyarte en los siguientes links para 
elaborar tu cuadro sinóptico: 
https://www.cuadrosinoptico.com/cuadro-
sinoptico/pasos-para-hacer-un-cuadro-
sinoptico,https://tendenzias.com/ciencia/cuadro-
sinoptico/, https://www.youtube.com/watch?v=g-
5GOv22i_Q. 

4 
Estrategia didáctica Sílaba y 
acentuación 

8 5 nov. 
• Lee el texto de TENA, Tena, Pedro. (1998),  

Acentuación ortográfica y ELE, Cuadernos 
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Cervantes de la lengua española, 20, pp. 54-58. 

• Diseña una estrategia didáctica en un documento 
Word, de acuerdo con lo propuesto por el autor 
Pedro Tena (1998),  Acentuación ortográfica y 
ELE con el fin de enseñar la acentuación y la 
separación silábica de forma lúdica. 

5 Cuadro sinóptico Prosodia 5 12 nov. 

• Consulta el siguiente link de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcAw5TzJaN
Y  

• En un documento Word elabora un cuadro 
sinóptico, en el que identifiques los conceptos 
sobre acento y entonación que se proporcionan en 
el video, elabora en un documento Word un cuadro 
sinóptico. 

• Compara la terminología que ofrecen Antonio 
Quilis y César Hernández Alonso en las lecturas 
con lo propuesto en el video que consultaste en 
YouTube. 

• Incorpora en el documento Word un cuadro con 
ejemplos de los tipos de acento y entonación, con 
base en lo que identificaste en las lecturas y el 
video 

• Puedes consultar el siguiente enlace para apoyarte 
en la realización del cuadro sinóptico: 
https://www.youtube.com/watch?v=u_br9n043J  

5 
Diseño clase Maximiano 
cortés 

5 19 nov. 

• Diseña una clase con base en las propuestas de 
Maximiano Cortés Moreno, Prosodia del español 
y elabora en un documento Word. 

• Consulta el siguiente link para que conozcas los 
parámetros y lineamientos en la preparación de 
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una clase: 
http://exploradoreducativo.blogspot.mx/2009/10/c
omo-preparar-una-clase.html. 

6 
Cuadro comparativo 
alfabetos fonéticos 
 

5 26 nov. 

• Consulta el link : 
https://www.youtube.com/watch?v=la4oLQtGqr0(
RF 

• Busca en las lecturas los fundamentos para el uso 
de los símbolos. 

• En un documento word realiza un cuadro 
comparativo, en el que identifiques las diferencias 
entre el Alfabeto RFE y el AFI. 

6 Ensayo 5 26 nov 

• Lee el artículo de Iruela, Agustín. (2007), 
Principios didácticos para la enseñanza de la 
pronunciación de lenguas extranjeras, Marco ELE. 
Revista didáctica, 2004. 

• Elabora en un documento Word un ensayo,  en el 
que expliques de qué manera influyen los 
principios de la fonética en la enseñanza de 
lenguas. 

EVALUACIÓN FINAL 
Cubrir el 80% de las 

actividades para la evaluación 
final 

100 
   

Calificación final 100    
 

 
 

FORMA GENERAL DE TRABAJO 
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• Entrega de trabajos: En algunas de las lecturas, entregarás un reporte, en otras, realizarás un cuadro sinóptico. 

� Menciona el objetivo que persiguen los autores; qué ideas comparten y en cuáles discrepan. 
� En el caso del ensayola extensión límite será de cinco cuartillas, tipografía Times New Roman, 12 puntos, interlineado 1.5.  
� Es importante indicar las fuentes consultadas en todos tus trabajos, para ello utiliza el formato MLA para citar y revisar la ortografía, acentuación y 

puntuación, ya que se tomarán en cuenta en el resultado de la calificación de cada uno de tus trabajos. 
� Deberá incluir su nombre claramente identificado y la materia a la que pertenece; así como el título de ejercicio, reporte actividad.  

• Penalización por no emplear el formato para la realización y entrega de trabajos: A quien no cumpla con los requisitos de formato se descontará 1 
punto de la calificación total del trabajo o actividad. 

• Penalización por entrega tardía: Cualquier entrega fuera de fecha será penalizada con una reducción del 15% sobre la calificación parcial. Favor de subir 
los documentos pertinentes en el SAE en la fecha programada.  

• Comunicación con alumnos: El contacto será por medio de la plataforma SAE, además podrán solicitar asesoría vía telefónica, por messenger, Skype 
y presencialmente en cubículo una vez al mes. 

• Para tener derecho a la evaluación final se deberá cubrir el 80% de las actividades parciales. 
• Política Licel de integridad académica: Todo trabajo escrito debe ser derivación de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. Cualquier trabajo que se reconozca como producto del plagio de cualquier texto o artículo sustraído en la red, medio 
impreso o tomado de otro compañero se calificará con CERO, de repetirse esta dinámica el alumno se le dará de baja del curso. A este respecto, deben 
notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es 
una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o 
institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la 
descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta 
reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

• Entrega de transcripciones: Toda transcripción deberá basarse en el Alfabeto Fonético Internacional (AFI). 
• Entrega de cuadros sinópticos: Enviarlos vía SAE antes de las 23:55 P.M. del día señalado para su entrega. Política de redondeo: El redondeo aplica 

en calificaciones superiores a 7 (SIETE), los puntajes mayores .6 suben al numeral siguiente, mientras que de .5 o menores bajarán.  
• El profesor cuenta con un instructivo para instalar las fuentes del IPA este se entrega como anexo al final de este plan. 

� Se realizará en asesoría grupal una sesión práctica para conocer y resolver algunos de los imprevistos técnicos que se pudieran presentar en la 
transcripción y en la obtención de las fuentes IPA o de los archivos de audio. 

� El texto a transcribir será alguno de los propuestos por tu profesor. 
� Para la transcripción se deberá buscar en internet, las fuentes del Alfabeto Fonético Internacional (IPA Fonts). 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 
 
 

UNIDAD 1 
Nociones de fonemática 

Objetivo de la unidad: Distinguir las nociones de paradigma, sintagma y transformación fonemáticas, con el fin de diferenciar el área de estudio de la 
fonética y el de la fonología. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

 ¿Qué es la Fonética y Fonología? 
 

Desarrollo de la Fonética y 
Fonología 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

“Fonética y fonología” GILI Y GAYA, Samuel, 
Elementos de Fonética General, Madrid, Gredos, 1988, 
pp. 81-91. 

Terminología Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

“Introducción” en ALARCHOS LLORACH, Emilio, 
Fonología española, Madrid, Gredos, 1974, pp. 11-38. 
 

Procesos y fenómenos Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE 

“Fisiología del lenguaje” en GILI GAYA, Samuel. 
Elementos de Fonética General, Madrid, Gredos, 1980, 
pp. 65-76. 

Fonética Articulatoria, partes del 
aparato fonador 
 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE 

“Clasificación articulatoria de los sonidos del lenguaje” 
en QUILIS, A. y César Hernández Alonso, Lingüística 

Española Aplicada a la Terapia del Lenguaje, Madrid, 
Gredos, 1990, pp. 62-67 

Terminología y conceptos 
básicos 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE 

“Clasificación de los rasgos distintivos” en QUILIS, A, 
Fonética acústica de la lengua española, Madrid, 
Gredos, 1981, pp. 114-127. 

Cómo se clasifican los sonidos y 
desde que perspectivas. Lo que 
cada segmento puede poseer y en 
qué nivel se encuentran los 
rasgos 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE 
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UNIDAD 2 

Fonemás y  alófonos vocálicos 
Objetivo de la unidad: Conocerá las características articulatorias y acústicas de los sonidos vocálicos de las lenguas naturales e identificará las vocales del 
español y sus posibles variables o realizaciones. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

 “Vocales” en QUILIS, A. y César Hernández Alonso, 
Lingüística Española Aplicada a la Terapia del 

Lenguaje, Madrid, Gredos, 1990, pp. 113-133. 

Características de las vocales 
procesos y fenómenos que 
desarrollan las vocales 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

“Secuencias vocálicas” (diptongos y triptongos) en 
QUILIS, A. y César   Hernández Alonso, Lingüística 

Española Aplicada a la Terapia del Lenguaje, Madrid, 
Gredos, 1990, pp. 133-141 

Tipos de procesos y fenómenos 
que desarrollan las vocales  
Clasificación y secuencias 
vocálicas  

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE. 
Para las unidades 2 y3, habrá al menos una sesión ilustrativa 
utilizando software de análisis acústico para que el alumno 
pueda percatarse y entender mejor las descripciones y conceptos 
presentados en las lecturas. 

 
 

UNIDAD 3 
Fonemas y alófonos consonánticos 

Objetivo de la unidad: Dominará las características articulatorias y acústicas de los sonidos consonánticos de las lenguas naturales e identificar los del 
español, sus posibles variables o realizaciones. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

“Oclusivas” en QUILIS, A. y César Hernández Alonso, 
Lingüística Española Aplicada a la Terapia del 

Lenguaje, Madrid, Gredos, 1990, pp. 143-159. 
  

Tipo de consonantes y su 
clasificación 
Caracterización e identificación 
acústica de los sonidos 
consonánticos 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

“Fricativas” en QUILIS, A. y César Hernández Alonso, 
Lingüística Española Aplicada a la Terapia del 

Lenguaje, Madrid, Gredos, 1990, pp. 173-190. 

Tipos de consonantes y su 
clasificación 
Caracterización e identificación 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  
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acústica de los sonidos 
consonánticos 

“Africadas” en QUILIS, A. y César Hernández Alonso, 
Lingüística Española Aplicada a la Terapia del 

Lenguaje, Madrid, Gredos, 1990, pp. 191-196 

Tipos de consonantes y su 
clasificación 
Caracterización e identificación 
acústica de los sonidos 
consonánticos 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

“Nasales” en QUILIS, A. y César Hernández Alonso, 
Lingüística Española Aplicada a la Terapia del 

Lenguaje, Madrid, Gredos, 1990, pp. 191-196. 

Tipos de consonantes y su 
clasificaciónq 
Caracterización e identificación 
acústica de los sonidos 
consonánticos 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

“Líquidas” en QUILIS, A. y César Hernández Alonso, 
Lingüística Española Aplicada a la Terapia del 

Lenguaje, Madrid, Gredos, 1990, pp. 197-208. 

Tipos de consonantes y su 
clasificación 
Caracterización e identificación 
acústica de los sonidos 
consonánticos 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

 
 

UNIDAD 4 
La sílaba  

Objetivo de la unidad: Identificará el patrón silábico del español y reconocer las características que los segmentos requieren para ocupar una posición en la 
sílaba. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

“La sílaba” en QUILIS, A. y César   Hernández 
Alonso, Lingüística Española Aplicada a la Terapia 

del Lenguaje, Madrid, Gredos, 1990, pp. 209-216. 

Elementos de la sílaba de 
acuerdo a su posición 
Patrón silábico y tipos de sílaba. 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

“Fonosintaxis” en QUILIS, A. y César   Hernández 
Alonso, Lingüística Española Aplicada a la Terapia 

del Lenguaje, Madrid, Gredos, 1990, pp. 217-221 

Las características de los 
segmentos para ocupar una 
posición en la sílaba 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  
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UNIDAD 5 

Nociones de prosodia 
Objetivo de la unidad: Identificará el patrón acentual y entonativo del español; y los usos y restricciones de los elementos suprasegmentales. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

“El acento” en QUILIS, A. y César Hernández Alonso, 
Lingüística Española Aplicada a la Terapia del 

Lenguaje, Madrid, Gredos, 1990, pp. 223-235 
. 

¿Qué es el acento? 
Su posición en la secuencia 
fónica 
Valor distintivo del lugar que 
ocupa el acento en español. 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

“Entonación” en QUILIS, A. y César Hernández 
Alonso, Lingüística Española Aplicada a la Terapia 

del Lenguaje, Madrid, Gredos, 1990, pp. 237-265 

 
¿Qué es la entonación? 
 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

“Fonética Auditiva” en QUILIS, A. y César   
Hernández Alonso, Lingüística Española Aplicada a la 

Terapia del Lenguaje, Madrid, Gredos, 1990, pp. 101-
112. 

Cómo se clasifican los sonidos y 
desde que perspectivas.  

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

“Cualidades físicas del sonido” en TOMÁS 
NAVARRO, Tomás. Manual de Pronunciación 

Española, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2004, pp. 23-27. 

La melodía: Movimiento, 
intervalo, pico melódico y 
dirección 
 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE  

 
 
 
 

UNIDAD 6 
Principios de transcripción 

Objetivo de la unidad: El alumno contrastará las correspondencias entre sonido, fonema y grafía en el español, con el fin de distinguir los símbolos que 
emplea cada sistema de transcripción; y en su momento, mediante el uso del Alfabeto Fonético Internacional transcribirá algunas grabaciones. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 
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 “Los fonemas y las letras” en ÁVILA, Raúl. La lengua 

y los hablantes, México, Trillas, 1991, pp. 113-140. 

Aproximación a los fonemas y 
sonidos y correspondencia con 
la ortografía del español. 
 
Diferencias entre transcripción 
fonológica y transcripción 
fonética, y su correspondiente 
grafía en el sistema ortográfico 
La utilidad y sus aplicaciones de 
la transcripción fonética 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE. 
 

“La transcripción” en  QUILIS, A. El Comentario 

fonológico y fonético de textos: Teoría y práctica. 
Madrid, Arco Libros, 1985. pp. 91-93. 

El carácter práctico de la 
utilización de un alfabeto 
fonético 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE 

“Los alfabetos fonéticos” en MARTÍNEZ, Celdrán. 
Fonética, Barcelona, Teide, 1984, pp. 133-153 

Tipos de Alfabetos fonéticos 
Tipos de transcripción 
Desarrollo de prácticas de 
transcripción fonética 

Consulte Guía de estudio de la asignatura, busque el link de 
descarga en el curso del SAE 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
ALARCOS Llorach, Emilio. Fonología Española. Madrid. Gredos, 1991 
ALARCOS, E “Neutralización y combinación de fonemas” en. Fonología Española, Madrid, Gredos, 1983, pp.62-67. 
ALARCOS, E. “Función demarcativa de los elementos fónicos” en Fonología Española, Madrid, Gredos, 1983, pp. 68-71. 
CASTILLO Hernández, Filiberto. Fundamentos de Fonología, México, UNAM, 1997. 
COSERIU, Eugenio. Introducción a la lingüística, Madrid, Gredos, 1986. 
Diccionario básico de Lingüística, México, D. F. IIFL-UNAM, 2005 
GILI Y GAYA, Samuel, Elementos de Fonética General, Madrid, Gredos, 1988 
GÓMEZ TORREGO, L. Manual del Español Correcto, Vol. 1, Acentuación, puntuación, ortografía, pronunciación, léxico, estilo. Madrid, Arco Libros, 
2000. 
JAKOBSON, R. y HALLE. Fundamentos del Lenguaje, Madrid, Ayuso, 1973 
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LAVER, J. Principles of phonetics. Cambridge University Press, 1995. 
LOPE Blanch, Juan M. Español de América y Español de México, México, D. F. IIFL-UNAM, 2000. 
MALMBERG, B. La Fonética, Vilassar de Mar, Oikos Tau, 1991. 
MORENO CABRERA, J. C. Curso Universitario del Lingüística General, Vol. 2, Semántica, pragmática, fonología y morfología, Madrid, Síntesis, 2000. 
QUILIS, A. El Acento Español, México, UNAM, 1981 
QUILIS, A. Principios de Fonología y Fonética Españolas, Madrid, Arco Libros, 2000. 
QUILIS, A. y FERNÁNDEZ, J. Curso de Fonética y Fonología Españolas, Madrid, CSIC, 1990. 
QUILIS, Antonio (1998). Principios de fonología y fonética españolas. Madrid: Arcos/libros. 
TORREBLANCA, Máximo. “La sílaba española y su evolución fonética, en Thesaurus: Boletín del Instituto Caro y Cuervo, Tomo 35, Nº 3, 1980, pp. 
506-515 (Versión electrónica) 
Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, 24ª ed., México, Siglo XXI, http://losdependientes.com.ar/uploads/gr55izcctg.pdf 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 
• Les recomiendo buscar en librería el Diccionario básico de Lingüística, México, D. F. IIFL-UNAM, 2005.es útil no sólo para los temas de la asignatura, 

sino para sus materias de lingüística de la carrera. 
• Si tienen dudas respecto a algún término pueden acceder al Glosario Básico de fonética, está en inglés, pero creo que para ciertos conceptos puede ser útil: 

http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/GlossaryLinguisticsA.htm 
Si están interesados en escuchar los sonidos que existen en otras lenguas o si desean cotejar o resolver una duda respecto a la pronunciación cuando estén 
transcribiendo, les recomiendo descargar el IPA Help, en www.sil.org/, buscar en la sección de software 
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CALENDARIO ASESORÍAS 

 
 
 

Semana (fecha) Unidad 
Indicaciones para la asesoría 

(temas, lecturas y/o actividades) 
11 agosto 

 
10:00-12:00 

Introducción Presentación e introducción del programa  

08 septiembre 
 

10:00-12:00 
1 y 2 

2da. Asesoría en SUAyED  
 
UNIDAD 1 

• Terminología de fonología y fonología 
• Ramas de la fonética 
• Elaboración de infografía. 

 
UNIDAD 2 

• El sistema vocálico del español 
• Secuencias vocálicas 
• Transcripción de las vocales y secuencias vocálicas del español 

06 octubre 
 

10:00-12:00 
3 

3ra. Asesoría en SUAyED. Presentación de transcripciones por parte del alumno. 
 
UNIDAD 3  

• El sistema consonántico del español 
• Oclusivas 
• Africadas 
• Fricativas  
• Nasales 
• Líquidas 
• Transcripción fonética y fonológica de las consonantes del español 
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03 noviembre 
 

10:00-12:00 
4 y 5 

4ta. Asesoría en SUAyED 
 
UNIDAD  4 

• Estructura silábica del español 
• Entonación  
• Fonotaxis 

 
UNIDAD 5 

• La prosodia del español 
• Las unidades suprasegmentales del español:  
• El acento 
• Posición en la secuencia fónica 
• La curva entonativa y su utilidad 
• La melodía:  
• La tonía y las diferencias acústicas. 

24 noviembre 
 

10:00-12:00 
6 

Última asesoría en SUAyED  
 
UNIDAD 6 
 

• La transcripción fonética 
• La transcripción fonológica 
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ANEXO: Procedimiento para obtener las fuentes del Alfabeto Fonético Internacional (IPA Fonts) 
 

Escribir en el buscador: IPA Fonts. Aparecerá la página del SIL (Summer Institute Linguistic), ir a downloads. 

Elegir: SIL Encore IPA Fonts 

Dependiendo del ambiente de la computadora habrá que seleccionar: Windows o Mac. En cada caso la página explica el procedimiento. 

En realidad la versión 1.2 para Windows y Mac es la más compatible si usted desea intercambiar archivos o usar distintas computadoras. 

Para Windows elija una de las opciones, esto dependerá de la versión de Windows que utilice su máquina: 

XP y anteriores: 

 

SIL Encore IPA 93 Fonts Installer 

Lorna A. Priest, 2008-04-02 

Download "silipa93.exe", Windows application, 450KB [86579 downloads] 

 

XP o posteriores (Vista) 

SIL Encore IPA Fonts 1.2a Installer 

SIL International Publishing Services, 2008-04-02 

Download "silip12a.exe", Windows application, 206KB [24128 downloads] 

 

Para Mac elegirá la opción de acuerdo al modelo de su máquina. De las cuatro opciones seleccione la primera de cada versión. 

 

SIL Encore IPA 93 Fonts Installer 

Peter Martin, 2004-04-19 
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Download "silipa93_sea.bin", MacBinary file, 449KB [43986 downloads] 

 

 

SIL Encore IPA Fonts 1.2 Installer 

SIL International Publishing Services, 2002-04-01 

Download "silipa12_sea.bin", MacBinary file, 313KB [14528 downloads] 

 

Casi al momento de seleccionar aparecerá la opción de ejecutar o guardar, elija guardar y haga una carpeta con el nombre del software. 

Una vez descargado, abra la carpeta contenedora del ejecutable e instálelo. 

 

 
 


