LOS FONEMAS
Definición de Fonema:
Un fonema es la abstracción (imagen mental) de los sonidos del habla humana.
Es muy importante distinguir entre Fonemas, Sonidos y Grafemas:
 Fonema: es la imagen mental (abstracción) de los sonidos del habla.
 Sonido: fenómeno producido al vibrar las cuerdas vocales del aparato fonador.
 Grafema (Grafía o Letra): es la representación escrita (letra) de un sonido.

Características de los Fonemas:






son abstractos, indivisibles y carecen de significado propio
son las unidades básicas del estudio fonológico de una lengua
se representan gráficamente dentro de dos rayas oblicuas: /.../
pueden corresponder a varios grafemas: el fonema /B/ es igual en <b> y <v>
sus sonidos se denominan alófonos y se representan entre corchetes

Lista de Fonemas en Español:
Fonema

Grafemas

/a/

a

/b/

b, v

viva, bobo, obvio

/ch/

ch

hacha, hache, cacho, bache

/d/

d

dado, dedo, día, deuda

/e/

e

ele, eco, erre, meme, tele

/f/

f

fofo, fía, fan, afro, afable

/g/

g, gu

/i/

i, y

mi, iba, así, y, rey, muy

/j/

g, j

gema, genio, giro, paja, jeta

/k/

c, qu, k

coco, queso, kilo, cuco, quita

/l/

l

/ll/

ll, y*

/m/

m

mi mamá me mima, ama, amo

/n/

n

no, nona, ana, ando, cana, mina
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Ejemplos
mamá, papá, ala, ara, para

gaga, higo, guiso, haga, pague

ola, lola, muela, sol, cola
olla, pollo, calla, llama, lluvia

Mrs. Barrios

/ñ/

ñ

niña, eñe, roña, moño, uña

/o/

o

coco, loco, pon, ron, con, col

/p/

p

papá, pipa, popa, tapa, rap

/r/

-r-, -r

/rr/

r-, -rr-, -r-

re, río, erre, carro, mirra, honra

/s/

s, (c, z)**

sí, as, así, casa, ruso, uso

/t/

t

té, tío, teta, cata, hito, ata

/u/

u

cucú, cucurucho, mu, ñu

/y/

y

yo, yate, yegua, mayonesa

/z/

z, c**

paz, faz, raza, cine, ceniza

ara, ira, hora, aire, coro

* en las regiones con yeísmo el grafema y se corresponden al fonema /ll/.
** en Hispanoamérica y otras regiones donde se produce el seseo, los grafemas c+e, c+i y z se
corresponden al fonema /s/.
NOTA: No confundir la ortografía con la transcripción fonética

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1sofolet.htm
http://www.gramaticas.net/2011/05/fonemas-definicion-y-ejemplos.html
http://todoloreferidoalebguaje.blogspot.com/p/fonemas-y-grafemas.html
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