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Actividades de fonología 

(Puedes hacer estas actividades para practicar para el examen) 

1. Responde a las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué es la articulación de un sonido? 
 
 
 
 
b) ¿En qué se diferencian las vocales de las consonantes?  
 
 
 
 
c) ¿Qué es el punto de articulación?  
 
 
 
 
d) ¿Qué es el modo de articulación?  
 
 
 
 
e) ¿Qué diferencia los sonidos sordos de los sonoros?  
 
 
 
 
f) ¿Qué es un fonema?  
 
 
 
 
g) ¿Qué es un sonido?  
 
 
 
 
h) ¿A qué se refiere la palabra alvéolos en Fonética? 

 

 

2. Transcribe fonológicamente las siguientes oraciones. Acuérdate de colocar las barras oblicuas 
antes y después de cada oración y de señalar todos los acentos en las palabras que lo precisen. 

Nunca me dijiste que vivías ahí. 

 

Las chicas llevaban moños en la cabeza. 
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Llegué a casa alrededor de las once. 

 

 

 

3. Escribe los fonemas que se te piden. 

Oclusivos: 

Fricativos: 

Nasales: 

Africados: 

Anteriores:  

Laterales:  

Sordos: 

 

4. Define (indica los rasgos pertinentes) los fonemas de las siguientes palabras. No hace 
falta que repitas los fonemas que aparezcan más de una vez 

Remo - cita - dale 

Remo: 

- /r/: alveolar, vibrante, sonoro 

- /e/: 

- /m/ 

- /o/ 

 

 

 

5. Trascribe fonológicamente las siguientes palabras:
− acción: 

− hierro: 

− comprar: 

− excelencia: 

− quinceavo: 

− ahorro: 

− guerrillero: 

− exquisito 

− gigantesco: 

− colección: 

− hegemónico: 

− razonamiento: 

− enriquecimiento: 

− chiquillerí



 

 

6. Trascribe fonológicamente este texto: 

 

La bici 

Papá no quería comprarme una bici. Siempre decía que los niños son muy imprudentes y que 
quieren hacer acrobacias y rompen sus bicis y se hacen daño. Yo le decía a papá que seria prudente 
luego lloraba y luego me enfurruñaba y luego decía que me iba a ir de casa, y por último papá dijo qué 
tendría una bicicleta si estaba entre los diez primeros en el examen de aritmética. 

Por eso yo ayer estaba encantado de volver de la escuela, porque era el décimo en el 
examen. Papá, cuando lo supo, abrió mucho los ojos y dijo: 

-Hombre, muy bien, muy bien. 

Y mamá me besó y me dijo que papá me compraría en seguida una bonita bici y que estaba 
muy bien haber aprobado el examen de aritmética. Hay que decir que tuve mucha suerte, porque sólo 
estábamos once para el examen, los demás compañeros tenían la gripe y el undécimo era Clotario, 
que siempre es el último, pero en su caso no es grave porque ya tiene bici. 

     Sempé, Gosciny: El pequeño Nicolás, Alfaguara 

 
 


