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El siguiente texto es una transcripción fonética (ancha) de un fragmento oral. Cada símbolo que
aparece en la transcripción refiere a un sonido del español. Intenta leerlo.

(1) dieT paxaRos aBitaBan en akeJa mizma rama kaDa año { gonTalo loz mĩmaBa kon ãNGustja { les

eÙaBa kiloz De pjenso | i aGwa koN kaRiño { beBian i komiaN koN gula { finalmente | kReTian |

bolaBan { pese a la aDBeRsiDaD del imbjeRno {

A. Intenta reproducir el texto escrito (la barra simple vertical indica una pausa simple, una coma
en la escritura; la doble barra indica una pausa fuerte: punto y coma, punto y seguido o punto y
aparte).

B. Establece la correspondencia grafema (letra) sonido para los sonidos consonánticos. Compro-
baremos que hay letras que se corresponden con más de un sonido, y letras que no suenan.

C. Para los casos en que a una letra le corresponde más de un sonido, localiza el contexto fónico
en que aparece cada uno de los sonidos relacionados (contexto fónico quiere decir: qué sonidos
aparecen delante o detrás, o si aparece pausa delante y detrás).

D. Intenta describir las diferencias entre esos sonidos relacionados en términos articulatorios (po-
sición de la lengua, modo en que se expulsa la corriente de aire en la pronunciación del sonido),
aunque sea de forma intuitiva. Intenta determinar si las propiedades de esos sonidos relacionados
están o no determinadas de algún modo por el contexto fonético en que aparecen.

Para resumir los pasos A-D, rellena la siguiente tabla (añade las filas necesarias; en la casilla de
Contexto cuando corresponda a un solo sonido, la rellenaremos mencionando todos los contextos).

Grafía Contexto Símbolo fonético Descripción
j todos los contextos x velar, fricativa, sorda

d
tras # d dental, oclusiva,

sonora
tras consonante nasal d dental, oclusiva,

sonora
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