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SPECIFICATIONS

Frames 1-125

Number of Frames: 125.

Average workthrough time per frame: 4 minutes.

Average number of repetitions of each frame for criterion'workthrough: 3.

Average program workthrough time, this segment: 6 hours 25minutes.

Presentation equipment'required for optimal results, thissegment:

.2-track playback and record equipment1
with pause lever or foot control.
Overall frequency response: 100-9,000
cps., 4db. Less., than .03% wow and
flutter. Less than .02% transient dis-
tortion.

Terminal behavioral characteristics programmed: A work-ing knowledge of the articulatory vocabulary required forthe description of the segmental vowel and consonant
phonemes of Brazilian Portuguese.

Th9 itiFUNrtrack end record features are not used in
this segment but arA requisite in later segments.



1.

Las paginas de este curso estan organizadas
siempre segdn la misma pauta: En la columna
a la derecha aparece siempre nueva informa-
cion y, en muchos casos, una pregunta sobre
esa informacion o instrucciones especiales.

Inmediatamente despues de la nueva informa-
cion, aparece el signo (-) al margen izquier-
do. Siempre que se vea el signo (-), enbra-
gue la grabadora pare, escuchar la version
portuguesa de la informacift presentada arri-
ba. Desembrague la grabadora cuando se oiga
la sepal. Este seguro de escuchar la cinta
con cuidado antes de adelantarse a la respues
to o al ejercicio designados.

Se ascribe la respuesta a la pregunta .a la
cual se refirio arriba o se completa el ejer-
cicio sefialado en los espacios correspondien-
tes.

La respuesta correcta o la clave de ejerci-
cios aparece siempre en la columna a la iz-
quierda de la pegina.

Antes de empezar, ponga siempre la mascara
encima de la columna a la izquierda. No
descubra la columna hasta completar (en cuan-
to pueda) la respuesta o ejercicio sefialados
en la columna a la dereche.

tListo? iAtenoi6n,

-) (Embrague la grabadora y escuche eon
atenci6n hasta oir la Baal.)



Ahora clarifiquemos las instrucciones con
un ejemplo. Pensando en lo que es un idio-
ma, se suele pensar en palabras. Pero pa-
labras son sencillamente combinaciones sis-
tematicas de sonidos.

(-) (Embrague la grabadora y escuche con
atencift hasta oir la serial.)

Sonidos lin idioms consiste en varios
..IIIMMIMIIMM111111

que se combinan sistematioamente pare

formar palabras.



Abora, comencemos de verdad. Toda lengua
hablada consiste en sonidos que se combinan
para formar palabras.

Sonidos< Cada lengua tiene un surtido de

que son combinados para formar palabras.



Diferente,
distinto

Ciertos sonidos portugueses se parecen a cier-

valentes en espafiol
tos sonidos espanoles Otros no tienen equi-

(-)

Esto es porque el surtido Woo de sonidos

portugueses es del

espafiol.



Pronunciar

5.

Antes de poder pronunciar acertadamente un
sonido portugues 'que difiere de semejante
sonido espanol, es preciso poderlo recono-
cer al oirlo.

Si no se oye acertadamente un sonido portu-

gues que difiere de un sonido espafiol, nunca

se lo podri correctament



6.

Un solo)

Sonidos

Asi Como hay posiciones caracteristicas de
la lengua.y de los labios en la articulaci6n
de cualquier sonido, usamos un solo simbolo
fonetico para.representar cada sonido.

(_)

Cada sonido tiene no mils que

simbolo fonetico. Hay tantos simbolos

fon6ticos en la representaci6n de un idioma

como hay

1

I
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7.

Usamos simbolos foneticos en lugar de letras
del alfabeto porque un solo sonido puede ser
representrdo ortogrificamente de varias mane
ras. &macho las siguientes palabras espa-
fiolaa:

1. Zeda

2. Ceda

3. Seda

En estas tres palabras el sonido initial era

Igual (el mismo) siempre

Representados
ortograficamente
(deletreados)

En cambio
Mill=1011111111111111.1..11111.1011.01M

estos mismos sonidos estfin
01111111MININIIIIIMINIM111.00

de diversas maneras.



Asi que'el sonid9 inipial de las tree palabras
zed

.

al Peda:y sada. es pronunciado de 'la misms
.

manerai.awdrifintamente.deletreados.



11

Nunca se podra confu.ndir la ortografia tradi
cional con la representaci6n fonetica porque
en esta, todo. simbolo fonetico escribe e.,tre brazos:

,Enc.ierrese el ejemplo , entre los siguientes
que efj, urea represeritaci6n fonetica:

1. Sim

2. sim

3. [EC

.dt



La producci6n de los, sonidos d.epende de laacoi,6n simultanea de tree operaciones foal-ticas': la Tesiiiraci6n, la fonaoiesn y laartiottIaoi6n.

La acoi6n simultanea de la respiracibni, la
fonaci6n y la artioulaci6n i3roducen todos
los de una lengua.



Primer°, consideremos los 6rganos de respi-
racidin. Los organos -de respiracift, son:
is traquea, los bresnquios y los pulmones.

(-)

Higanse corresponder las palabras de la
columna A con las de la columna B.

ronaci6 Trequea PonaciOn

Respiraci6 Bronquios Respiracieon

Articulaci6 uerdas vocals = Articulacift

lmones

oaa

Trequea

Br6nquios

Cuerdas vocales

Pulmones

Boca



12.

Aqui representamos graficamente la posicift
de los Organos de respiraci6n. Estudie
el diagrama Para poder reconocer los organos
indicados. Usese papal extra pare practioar,
AA es necesario.

La traquea

Los br6nquios

Los pulmones

El diafragma



13.

En este diagrama, indiquese la posici6n de 1
triquea, los br6nquios, los pulmones, y el
diafragma, encertAndoSelos: .:.ea el diagram
Practique pasta poder hacerlo a perfecci6n.

La triquea

Los brftquios

C. Los pulmones

diafragma



larmairri:eaat: 4 '35:01M1411likaa

Al oomienzo de la articulaoi6n de un sonido,
siempre hay una espiraciem del sire que papa
por be brftquios y la tritquea.

(-)

En el diagrama que sigue, treoese el pasaje
del aire quo oourre al oomienzo de la arti-
oulaoiem de un sonido.



15.

Despu6s de la espiracitm de aire, la vocali
zacift del sonido dependeri de la fonaci6n.
Los 6rganos principales de la fonacift son
las cuerdas vocales.

Las cuerdas
vocales.

Despues de la espiracion del aire de los

pulmones, pewit el aire por



16.

Los pulmones aguantan el aire que est& por
espirarse.

(-)

Si los pulmones aguantan el aire qtie est&

Expulsa por espirarse, el diafragma lo
(empujett
espira)



. 3

Hay vibracion de
las cuerdas.
(Vibran las cuer-
das. El evie
hace vibme las
cuerdas.)

Las cuerdas vocales estan situadas en la la-
ringe y se encuentran en una de dos posicion
caracteristicas: tensas o flojas. Cuando
ezten tensas, pasa el airs, haciendolas vi-
brar.

4Que pass cuando eaten tensas las cuerdas
vocales?

IMINNOINNONIMINNIONIIIINNisr=ymm.111111WAL



18.

Las cuerdas vocales vibran cuando en condi-
ci6n tensa y no vibran cuando en condicift
floja.

(-)

4r4u6,sucede con las cuerdas vocales en
condiciones tense y floja?

En condicift
tensa, vibran.
En condicift
floja, no, vi-
bran.

AMIIP.11111011...010111011111N10411MEMNINEINIMININ

WIMMEMIMIli1111



19.

Lc vibracion de las cuerdas vocales cau.sa
la sonoridad y la falta de tal vibraci6n,
TN FOEFik,

(- )

Sonidos producidos con vibraci6n de las

cuerdas vocales se liaman

Sonidos articulados sin dicha vibracieln se

llaman



vibration
de las ouerdas
vocales

Abora, ponga los dedos sobre la garganta,
encima de la laringe y, al,mismo.tiempo,
pronunoie el sonido que el modela dari.

IQue peroibio used por los dedos?

4+101111011111
VIIIINNOINLISZO



21.

En estos diagramas de los 6rganos vocales,
'indicamos poor un simbolo especial que las
cuerdas vocales estan on vibraci6n. Es.
tudie los diagramas pasta poder indicar la
condicift y posici6n de las cuerdas vocales
en un diagramaen blanco.

C -)

........0111110.4.0.,, *a An.%



C 3

[j3

Ahora, completense los diagramas que siguen,
dibujando la posicift y oondicift de las
cuerdas vocales.

FR

[e]



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

...001141111
11=1
OMNI

19.

20.

21.

22.

23.

1111.MMOMMO

240,v0v.,

25.

25.

27.

28.

29.

30.

'23.

Invite los sonidos pronunciados por el modelo,
con los dodos giempre sobre is garganta. In
dique por el simbolo /#"W cada vez que oiga
un sonido sonoro y por el simbolo---cada
vez que oiga un sonido sordo. No pase a la
pr6xima pagina hasta poder pacer esta a per-
fecci6n.

(-)

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ansoweimumwswis

M1=111

11

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

WON 1

111111111

GIMM



En esta pagina aparece una eerie de diagramas,
,unos que representan sonidos sonoros y otros,
sonidos sordos. Indiquese por el simbolo X
los diagramas que representan sonidos sordos.

(.)

2.



ACtivos y .pasivos

25.

Ahoz_ 'ccensiderealos la articulaci6n. Hay dos
grupos prineipales de Eirganos de articulaci4n

actiVbe,ly .pasitros. TOdos. estbs 6tganos
estant porgy :mayor.:parte,- cavidad bur., ,

En la cavidad bucal ..estan. situados los 6rga-
nos

de articulacion.
9.



26'ir

Los Organos activos son: (1) la lengua;
(2) los labios; .y (3) el velo.

Organos activos
de articulacift.

Ira lengua, los labios y el velo son los



Los 6rganos
pasivos, de
articulacift

27.

Los Organos pasivos de artioUlacidln son:
(1) los dientes, (2) los alveolos y (3)
el paladar duro.

(-)

Los dientes, los alveolos y el paladar

duro son



En este diagrama de la boca, ilustramos la
posicift exacta de los 6rganos pasivos y ac!-
tivos de articulaci6n. Estudie el diagrama
hasta poder dibujar todos los 6rganos de
articulaci6n en un diagrama en blanco.

Caidad nasal.

-Paladar.

5. Labios.

4. Velo.

5. Lengua.

6. Dientes.

Ouerdas-vocales.



1. Los labios
2. El velo del

paladar
3. La lengua

1. Los dientes
2. El paladar
3. Los alveolos

29.

Aparecen abajo dos diagramas: uno que repre
senta los 6rganos activos de articulacion y
otro que representa los organos pasivos de
articulacion. identifique en los blancos
que siguen.a cada diagrama el nombre del 6r-
gano al cual se refiere.

(-)

410411111111111MINWIIIMMIMII11=11114i8ONINNNI

.



30.

Respiracift

Guerdas

Activos, y pasivos

La articulaci6n de un sonido consiste, pues,
en la actividad simultenea de los tres grupos
de eirganos que acabambs de describir.

La articulacion de un sonido consiste, pues,

en la actividad simultAnea de las tres

operaciones foneticas que acabamos de des-

cribir. El airs es expulsado por los

6rganos de pasa

por las vocales, haci4ndo-

las vibrar o dejandolas sin vibrar, y sale

por is boos modificado por los forganos

articulacift.

yk-

de



31.

Al pasar por la Boca, el airs es modificado
pot los organos activos y pasivos de articu-
lacion. Para identificar estos sonidos, lo
primero que tenernos que saber es la posiciton
caracteristica de la longua y los labios.

Lengua Hay que aprender la posicion de la

Labios y los al aprender un nuevo so-

nido.

C:?



Exactamente

La manera en que aprendemos otra lengua de-
panda hasta mayor grddo de la potencia que
tangs la persona que habla para imitar exac-
tamente el habla de un nativo derigngua
que piensa aprender.

Para aprender a hablar otra lengua hay que

imitar la pronuncia-,-
cion de un nativo del idioms.



Imitemos

Evitar

33.

No todos tenemos la percepcion oral bastante
aguda para oir exactamente todo lo que tene-
mos que repetir y practicar al aprender a
hablar otra lengua. Tan acostumbrados es-
tamos, ademas, a los movimientos musculares
que requiere la articulaci6n'de los sonidos
de nuestra lengua materna que trasladamos
inconscientemente estos movimientos a la ar-
ticulacidon del idioms que estamos aprendien-
do a hablar.

Para aprender a hablar otra lengua, tenemos

que irnitar exactamente al modelo nativo.

Esto requiere que

exactamente lo que diga el modelo. Puesto

que la pronunciaciOn de la lengua materna

tiende a sobreponerse a la de la lengua que

se este estudiando, es preciso que el alum-

no tenga cuidado en este

tipo de interferencia.



34.

Colocacion
(posici6n)

En vista de las dificultades que siempre ex-
perimentamos en distinguir nuevos sonidos
en una lengua extranjera, seguiremos otro
rumbo en nuectros estudios de los sonidos
del portugues. Analizaremos los sonidos del
portugu6s desde el punto de partida de la
posici6n de los Organos activos y pasivoS
de articulacift en la formaciOn de estos so-
nidos. Eats descripcift ensefia mucho, pues-
to que el timbre de todo sonido lingUistico
depende especificamente de la posici6n de
los Organos de articulaci6n. Saber exacta-
mente d6nde estin colocados los 6rganos nos
ayuda a producir esos sonidos con mayor exac-
titud.

(-)

Porque es dificil distinguir con exactitud

los sonidos de una lengua extranjera,

estudiaremos los sonidos del portugues

desde el punto de partida de la

de los dorganos de articulacion.

Ir



Punto

Modo

Oral o nasal

Sorda o sonora

35.

Al describir la posici6n de los
ftgangs de articulaci6n en la formaciOn de
un sonido, sefialamos cuatro fenomenos:

A) El punto de articulaci6n
B El modo de articulaci6n
O Oualidad oral o nasal
D cualidad sorda o sonora.

Aindamentales en una descripcift de un so-

nido lingUistico son el ws110S11=011.11Nambosass

y el de articulaci6n, la

cualidad

y la cualidad

de un sonido.

0



36.

Activo

Pasivo

El punto de articulacift consta de un !organ()
pasivo con el cual hace contacto de cualquier
tipo el 6rgano activo (el articulador).

El punto de articulaci6n describe el contacto

que hace el Organ° con

el "MbailleriMO



3 ?.

El modo de articulacUn se refiere a c6mo
los 6rganos activos y pasivos en la boca im-
piden el pasaje del aire que sale de los

'Organos reapiratorios.

(-)

La manera en que los 6rganos activos y pasi-

vos en la impiden el pasaje

del que sale de los pulmones

se llama el modo de articulacift.



38.

Velo del
paladar

Son dos los tipos de sonido en portugu6s:
orales y nasales. El 6rgano activo de arti-
culaci6n que determina si serf oral o nasal
un sonido se llama el veto del paladar, y
aparece en sombra en el diagrama que sigue.

La posicift del `=wo

determina la cualidad oral o nasal de un

sonido.



Oral.

En este diagrams vemos el velo subido,
haciendo pasar el aire por la boca.

(-)

Ousndo el velo

por la boca, e

ant =NPNIM.IININIIPNMM

subido pace

sonido que

"NisserpOrmaNNammIMMINIMIIIIIII

39.

pasar el aire

resulta se llama



40.

Nasal,

En este diagrama vemos el velo descendido,
permitiendo pasar el aire por la cavidad
nasal.

Cuando el velo en posici6n descendida deja

pasar el aire por los canales nasales, el

sonido resulta ser



41.

Escuchara ahora una lista de consonantes
orales y nasales, combinadas con sonidos
vocales. Tengase presente que siempre que
se oiga' un soriido nasal est6 en posicion
descendida el velo. Siempre que se oiga un
sonido oral, el vela esti ,en posicion su-
bida. No sera %oil diferenciar entre 'estos
sonidos. Despues de un intervalo corto, so-
nar& la sepal pare indicar que la consonante
que scabs de articularse era, en efecto, na-
sal.

Indique por el slmbolo /./ cada vez que oiga
una consonante nasal

1.

2.

3.
4.

MID

NNININUNINOINEINall

6.

eviiimmordwommie

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.



42.

16. .61.

P J=1. 17
3. 18.

4. 19. _Le/.

5. 20.

6. 21.

7. 22. -Lel.

8. 23.

Sh 211*. .L.Z.

1X4 .14. 25.

11.

M1111111111110111111

26.

12. 21.

13. 28. _L-Z.

14. 29.

=1111111111111110/1111110

11111111111111111

Ahora, se escuchar& una serie mAs compleja
de varios sonidos nasales y orales aislados.
Indiquese por el simbolo /./ cads vez que
oiga un sonido nasal. No pase a la proxima
pagina hasta poder hacer 6sta a perfecciOn.

SENIMINONMININI

3,

4.

5,

6.

7,

8.

9,

10.

11.

12.

13.

14.

wasais.r.lams11~11

01111011111PMB

IMINHOIINIMIONMINOND

16.

17.17.
MIEN1101111111111MMI

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
4.1111111MI

26.
ONADOIMMINA~

27.
0111111111

28.

29.

30.

MINNOW

411MINNSID1MMINI



43.

Con la informitoi6n que ya tenemos podemos
.identificar los sonidos del portugues con
respect° su formaci6n en la boca. iPrac-
tiqUemos! Primer°, esouche el sonido ini-
cial de estas articulaciones portuguesas.
Las tepetiremos tres veces,
Entonces, sin vocalizar, murmure despues del
model°. Note la posici6n de los labios al
iniciar la articulaci6n.
'(-)

s labios, al iniciar la articulaci6n,

Cerrados estan



Eaten cerrados.

Sonidos ova articulaci6n se hate cerrando
los labios se llaman sonidos bilabiales.

(-)

Sonidos bilabiales requieren que los labios

11111/0.0=111MME11.1111111MMIMIIIMOMMINIUMEMPOI, M11111111113711111.0111



1. 16.

2. B 17.

3. B 18. B

4. B 19. B

5. la 20. B

6. B 21.

7. B 22.

8. 23.

9. 24.

10, 25.

11. 26.

12. B 27.

13. B 28.
14. 29.

15 30.

111111100111.1111.1101

OPENIONIPmomilmillie

11111111111111111101110

4,
45.

*, war

Sin vocalizer, procure murmurar despues del
modelo las articulaciones po7Ituguesas que
siguen. Indique por el simbolo B cada vez
que comiencen con sonido bilabial!. No
inicie nueva paging haste poder hater osta
a perfecci6n.

1. 16.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

15.

4111111611111111111181

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ellimodommull

11011111MINNIFINSONIP



En el diagrams que sigue, complete la repre-
sentacion de los labios, conforme con el so-
nido representado.



Sonoros

Sordos

47.

Ahora, escuchara una lista de formes On las
cuales el primer sonido siempre es bilabial.
Sin embargo, hay dos tipos de sonido bilabia
aqui enregistrados. Escuche con atencion
'Nara poder senalar la diferencia.

En la articulacift de estos sonidos ciertos

eran y otros

ORIMINIMINNIMMINIMIN11111111=mMIND



En estos diagramas, representese la posiciOn
y la condicion de las cuerdas vocales corres-
pondiendo al sonido indicado.

I



1.

2.

4.

5.

6.

'
8.

90

10.

11.

12.

13.

14.

011111111111101111

61111041111111110110

.L=4.

28. *LI. 13.

.1:14. 29* 14.

15. 30. 15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

4.93

Se (Aran ahora repeticiones de sonidos bi-
labiales sonoros. Uho de estos sonidos es
oral y el otros nasal. Escuchese con aten-
ci6n e indiquese por el simbolo /m/ cada
vez que se oiga el sonido nasal.

1.

2.

3.
4.

6.

7.

8.

9.

10.

1.1.

12.

INIMPOOPMMOO

WINMINO

MINMIUMMOO

GMOIM~111

.11110.111WIAUll

OMIIMMOMMO

MOINWIMMONIMMIND

VMMI.MINN,

0.01411MMOW.0

MWOlinelWOMI

IMMOMM OMPUIMMIM

MOIMMOSNISOMO

MOMMOMMOOMMMI

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.



50.

Oral, DA

Nasal, Cm)

Se articulan los dos sonidos con los cuales..
ya acabamos de practicar seem los diagramas
que aparecen aqui abajo.

El primerdiagrama'representa el sonido

]; el segundo, el sonido

].



c 3

51.

Aparecen abajo dos diagramas, completes con
excepci6n. de la posicion del velo. Complete
los diagramas para que el primero repres.ente
el sonidostb) y el segundo, el Cm].

C -)



52.

Ahora, hablaremos del modo.de articulaci6m.
ge 'recordara de que ennego de articulacift
describe 66mo la corriente de acre es modi-
ficada al pasar por.los firganos pasivos y
activos de articulaci6n. Veamos como.

(-)

Puesto que en la articulacift de estos

sonidOs estdn cerrados los labios, el pa-

Recortador saj, del Aire es
(parado, cam-
pletamente
impedido)



Oclusivos

Se suele referir al modo de
articulaaion de los sonidos
del espafiol en categories
sustantivales que terminan
en -a, por ejemplo, la °elu-
sive, la fricative ola afri.

En cambio, al decir "la,d",
"la f", etc., se esta peil-
sanda en realidad en "la
letra d". Este confusion de
FTNYeEtes perpetua el grave
error de trocar la ortogra-
fia por los sonidos hablados
y oraciones foneticas.

Especialistas en lingUistica
tambien dicen y escriben
"la d", "la R" o "la f".
Sin 'embargo, en tales ocesio.
nes, el uso del goner° femi-
nino no se refiere a la letra
sino a la articulation.

Al contrario, el estudiante
que no ha llegado a tales
refinamientos del vocabulario
tecnico, al oir "la f" in-
conseientemente lo relaciona
a "la letra f". Puesto que
sera uno de los propessitos
fundamentales de este curso
mostrar como las tetras elf x-
boticas de la ortografia
tradicional no llegan a re-
presentar acertadamente los
sonidos de la lengua, nos
alejaremos del uso corriente
por decir frecuentemente que.
"el sonido [d] es °elusive
o, en ciertos easos, que "el
CO es oclusivo". De este
manara- sera imposible con-

7
fundir aun inconscientemente
los,conceptos de sonidos 7
letras.

53.

Los sonidos en los cuales el pasaje del air
est& completamente cortado son llamados so-
nidos oolusivos.

(-)

Llamamos ._ a sonidos........

como CIA y DA.



Asi, el sonido oclusivo y
sordo 7 el sonido DA es bilabial7Cligivo
01111.111101MORNIONINO

y sororo,

(-)

La diferencia esencial entre estos dos

sonidos es que el CO es sordo y

Sonoro



La articulaci6n del sonido que ahora va a
esouchar Buena en contraste con los sonido
Cp] y [b], que son oclusivos. Escuche con
atenciOn para poder senalar la diferencia
enure el sonido que escuchar4 y ios sonidos

y Ebb

El sonido que eseuch6, domo los sonidos

y [b]) es bilabial. En cambio, en vez

de ser oclusivo, este otro sonido conso

nantico es
orinmeentrawle



Alat,awfijareinos las diferencias entre lastree eonsonantes que hasta ahora estudiamos.



4u it

Ahora, ^esoudhe los aiguientes ej emplos de
un nuevo sonido que.pronunciarta el modelo.
Iepita wade ejemplo en murmurio desPues
del model° pare poder desoribir el punto-
de artioulaoi6n*



onidos44ue se articu,lan con los dientes su-

dentaIes.
periores.y el labio .interior se lleman l abio-

Para la articulaciOn de urn sonido labio-

dental es necesario que los dientes supe-
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En ,..la articulaci6n de los sonidds CO .7. [1:13el pasaje del aire es recortado -odluido),
Por ego - los _llamamos sonidos oclusivoss
En la -articulaci6n del sonido=7317asaje

aire es apretado. Resulta nn tipo de
trieci6n caixsada por el sire que pass. por
entre 3.os 6rganos activos4 pasivos de ayticulacion. Por-raz6n de esta frieci6n,
aonidos ~ del tipo Cf3- se llamaw frioativos.

,ricci6n

En la articulaci6n de consonantes c omo

pass, el airs por entre los 6rganos activos
y pasivos de articulaci6n, produciendo
asi ameba



1. 60.

El tonido CO es

a) bilabial
b) oolusivo
0_ sordo.

El sonido DA es'

:(a) bilabial
(b) oolusivo
(a) sopora.

1



Como i'S1 Son Cp3 es

:()
(b) viclUsivo,

sardo

y tb3 sortido

(a) bilabial
(b) oolvsivo
(0) sonoro,

la diferenoI.e. entre estos dos sonidos surge
de que el primer° es, sordo y el segundo so-
rthro.



.Bn esta pagina.se'preSentan diagramas de [fl
y [v] . Indique -por la represpntaci6n o
Lv3 en el espacio coriespond.iente a oada uno
de los diagramas, al sonido- gut, este repre-
senta.



Oonsideremos de repaso la diferencis. esencial
entre [b] y Cm] . Se vi3 en el primer diagram
que, en la axticulaci6n de 'Cb3, el veld im-
posibilita, pasaj e d_ e aire por la cavidad
nasal. B'n °ambit), en el oaso de Cm] , el vel
esta,en posicibn desoendida, dejando que paceel aire cavidad nasal:

CM)
Asi es que decimos que El)] es un soni.do
bilabial, oolusivo y saner° y,

Nasal que [m] es bilabial,
sonoro.

paralelament e
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En esta pfigina aparece urea serie de diagramas

Indique, en el espacio correspondiente a cada II

'que representan sonidos que ya estudiamos.

diagrama, el sonido que dste representa.

illilli1111111111111.. IumtralimMilii.2401116.WIIINIMMIIIMIMM1104.1111.10111MIEW,



Opra Vamos a oonpiderar dos sonidos semejal
tea a -E0 'y Ebb Son Ctl y EAL Como se
reoordara, el sonido [p] es bilabial, :oolusj
vo Paralelamente, el sonido Et] W.
dental, Oolusivo.t sordo. Bezejantes di-
ferenoias. dislinguen: el sonido Ed] del. Pp].

(-)

sonido [b] es

(a) bilabial
(b) oolusivo
(o) sordo,

sonido Ed] es

a) dental_

(b) oolusivo

(c) dnor',

'Ca>

(c)

112110111MMIliallOOMNIVII11057111IMIS



Escrlbase en el espacio corresr.Indiente a
cada diagrams la representacift fonlytica del
sonido que este represents.



67.

Presentamos aqui abajo varios diagramas in-
completos quo representan todos los sonidos
que estudiamos hasta ahora. En los diagra-
mas de CO y [0, complete la representaciOn
de la posicift de la lengua. Para Cr), [v]
y CO, complete la representaci6n de la po-
Biol.& de los labios. Para CIA y Cm], com-

a] plate la representacitm de la posici6n de
los labios y del velo.

Ern-3

Ct.) Cp.3



68.

La lengual como Organo activo de articulacift,
hace contacto con varias partes del paladar.
En la identificaciOn cabal, de la articulacion
de.sonidos, es necesario saber referirnos a
los Varios puntos de contacto entre la lengua
y el paladar. Con su propio dedo, toque la
parte del paladar indicada en el diagrama.
El punto sefialadb por la flecha estA formado
de los alveolos. Practique hasta poder poner
el spice de la lengua en contacto con los al-
voolos sin hesitacift ni equivocaci6n.

t-)



69.

Nos adelantamos abora a otro sonido: Cs].
posici6n de la lengua en la articulaciOn

de [s] es semejante a su posici6n en la ar-
tioulacift de it].

It) es

Cs] es

(b) fricativo

(a) dental

(b) oclusivo

(c) sordo

(a) alvlbolo-dental

(b)

(0) sordo (c)



70.

(c) sordo.

Examinemos datalladamente de nuevo las con-
sonantes siguientes: Cr], CA, Ct], Cd]
y Cs].

(-)

El sonido Caes1 (a) labiodental

(b) fricativo

(0)

El sonido CA es: (a) labiodental

(b) fricativo

(0).(c) sonoro.

(c) sordO.

El sonido Ct) es: (a) dental

(b) oclusivo

(c)

El sonido Ld3 es: (a) dental

(b) oclusivo

(0)

El sonido [s] es: (a) alveolo-dental

(b) fricativo

(0)

Surge aqui otra consonantal relacionada al
sonidq [s] como lo son. Ed) y CA a Et) y
Cr], respeotiyamente: la Ez). Semejanta

a
SiC1-9- la, [4 es;

(a)

pero samejanta a



Zt

oclVsivo

oolusivo

O el .et0

swPs

.Abora vamos a estudiar dos sonidos nuevos:
Ck3 y Ca. En la formecift de estos sonido
la Parte posterior de la lengua sube a con-
tact() eon el velo, segAn el diagrams.

iti

Como reflexitin del modo de su articulaci6n,
estos sonidos son llanados sonidos velares.

(-)

y Cg] se parecen macho a Ct] y Ed].
recordarit de que Et] es:

a)
b)

Ccl], semejante a Ct],

Sralelamente: Ck3 es:

dental
oclusivo
sordo

es

dental
oclusivo
sonoro

(a) velar

(b)

(0) rigwommettk'ermse

es.

velar

,ia-m,64!, *#-,41=`



72.

Aparecen abajo.diagramas de Ck] , CO, Et],
Ed], Ep] y Escribase la representacifon
fonetica de cede uno en el. espacio correspon-
diente.



Aparecen ab.ajo diagramas incompletos de CO
y CO. Completense estos diagramas, indi-
cando la posici6n de la lengua y la del
velo. InclOyase tambien la representacifon
de las cuerdas vocales.

(-0

K
K

V.



714.

El proximo sonido que vamps a estudiar es
Escuche con cuidado mientras recite

el model° este sonido en combinaci6n con
otro sonido vocelico.

-(b)

El sonido que acaba de oir se parece en dos
particulares al sonido Ck] y en otro parti-
oular al sonido Cf3.
Como (k] es: (a)

Como En es: (b)

Como CO es: (c)



I

z

X

5. V

6.

70

8. f

9.

10. Z

11. 8

12. f

1.3. X

14. V

15. f

i. f

17. Z
f.

186 X

21. f

22* f

23. V

24. X

25. f

26. 8

27. X

28. Z

29.

30. Z

31. 8

32. V

33 f

34. f

35. s

36. z

37. v

38. v

75.

Ssoirenahora todos los sonidos fricativos
hasta aqui estudiados.. En seta presents-
ci6n, cads uno de estos sonidos est& seguid
de un sonido vocitlico. Identifique cada
consonants cadet vez que la oiga por escribi
su simbolo.

42. s 12.

43. Z

44. X

45. 8

46. f

47. X

48. V

z

50.

51. x

52. f

53. v

54. s

55. r
56. s

57. s
58. z

9 x
60. V

3
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13._

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

110100111=1

21.

22.

23.

24....

25.

26.

27*.

28.

290

30

32 .

33.

34.

35.

36.

37.

38.

9.

1111.1111111111111111111111,40

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

530

54.

56.

57.

58.

59*

60.
4111111111Mililie

1



En la articulaci6n de los sonidos [s] y CZ],
el spice de la lengua sube al contacto con
los dientes y. con los alv6olos. Por eso los
ilamamos sonidos alveolo-dentales.

Se considerarin ahora dos sonidos que se pa-
recen mucho a estos dos:. [In y RI. En la
articulacion de estos dos sonidos, la parte
medial de la lengua pace contacto con los
alveolos y el paladar. Se llaman.por eso
Alveolo-palataies.

(-)

Como ya sabemos, el.sonido Es] es

(a) alveolo-dental

(b) fricativo

(c) sordo.

Se distingue el sonido Cs] del sonido Cs]
en que este es:

(a) alveolo-palatal (a)

(b) flnicativo

(c) sordo.



77.

e recorder& que el sonido Cz] es:

(a) alveolo-dental

(b) fricativo

c) sordo

Se distingue el sonido Cz) del sonido [13
en que este es:

(a)

(b)

(0)

(a) alveolo-palatal

(b) fricativo

sordo,

suromiftwismirowers.



78.

,

3.
4.

7.

11.

12.

13. s

14.

15
16.

17.

18. x

19.

20.

21. f

22.

23 f

24. s

25.

26.

27. f

28.

29. v

30. z

31.

32.

33
31;4, se-

35. s

36. v
37.

39*

v
z

iRepasemos la aerie fricativa! En esta pre-
sentacift, cada uno de estos son dos est&
seguido de un sonido voo&lico. Identifique-
se cada consonants siempre que se la -oiga por
esoribise su simbolo.

41 z 1.

42.

4'3 3.

44. 4.

45. x
5.

46. 6.

47. s

480

49. x

50. z 10.

51 v 11.

52. Z 12,

53 f 13.

54. z 14.

55. f' 15.

56 v 16.

5? v 17.

g 18.

s 19.

.,

4110:1111111102111M.
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21.

22.

23.

24.

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33
34.

35.

36.

37

38.
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41.

43.

44.

45.

46.

.47.

48.

49.

50.

51.

52.

53

54.

55.

56.

570

58.

3 9.

40. 60.
wimmummpar

44
i'4451

t.

>1

1



,J.

Nos toes ahora la presontaci6n de dos
Sonidos nuevos; C Consideremos
primer° el cm Este sonido ocurre tamb en
en espafiol, donde es represented° grafica-
mente por la letra oh, . Aparece.en palabras
como mho,' hecho y Minc lo'he'con

combineoi6n -de dos so-
nidos, especificamente Ctn. Aqui lo con.
-sideraremos como un solo sonido. Pues o
quo estos sonidos se asemejan mucho a los
sonidos fricativos en. cuanto a su modo de
artioulacift, los llamamos africados.
Esta terminologia reconoce Clargralimienzo
de is articUlacift de eatos sonidos se
pareoe mae a la de los oclusivos.

ry

Se recordara de que el sonido a]

(a) alveolo-palatal

(b) fricativo

(c) sordo.

Semejante al sonido (11 el son

(a) alveolo palatal (a)

ido [In es

En lugar de ser fricativo corn
el CbJ es

(b)

Pero el sonido Eb3 sal3arece tambien al
sonido UM en que, coma este aqua tambien
es

(0)



Wonsideiemos aqui las relaciones entre los
sonidos y E.511 De la misma manera en
que el sonido EU1 puede ser considerado co- ,

mo una combinacion de los sonidos [..b] y CM,
asi puede eoneiderarse el sonido como
combinacidn de los sonidos Cd) y Ca.
Nodotros lo cOneiOreremos, sin embargoL
como un solo ionido,

recordatil de que el lonido Ci3 es:

) fricativo
Wympliwit*INIMMINNIANN1

1 sonido 01 es:

811,6610-palatal.

fricativol el. sonido CS] es:.
(b) africado.

Pero como el sonidO fI es:

(c) sonoro (c)aii
.11

.04, :

.4/Ai:Y.& 50,

: '1,



81.

iRepasemos el surtido completo de sonidos
fricativos y africados mays articulaci6n ya
estudiamos! En la lectura de lus listas

leere el modelo, se oira el sonido con-
sonantico seguido de un amid° vocalic°.
Responds por escribir la representsci6n fo-
netica de la consonants despues de oirla
pronunciada por,,. el modelo.

ON111011111M10

5.

21. 41.

22. 42.

23. 43.

24. 44.

25. 45.

26.

27. 47.

28. 48.

29.

30. 50.

31. 51.

32. 52.

3' 53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.



82.

.4,portuguei, como el espaflol, dispone de
un sonido que se articula elevando la punts
de la lengua con.gran rapidez, tocando los
alveolos.. Ei simbolo usado pare represen-
tar-este.soado es Cr]

Alvoolar.

Pueito que el punto de articulacion is con-

tra*los alveolos se suele referir a este

sonido por el adjetivo



83.

Tambien oomo el espatiol, el portugues dispo-
rt() de otro sonido que se hace elevando la
Punta de la lengua contra los alveolos.
Este sonido es representado asls M. La
diferencia entre la C13 el sonido Cr]
estilba en que en la articulacift de, la (13
flares la vibraciOn de la lengua contra los
alveolos lo que cuenta, sino el pasaje del '

aire, y, consectuentemente, del sonido, por
los lados de la lensUa.

(-)

Porque en is pronunciacieln de is Er] el

punto de articulacift es contra los al-

veolOs llimamos tal sonido,glyealds.

Lateral.

Puesto que en la pronunciacift de la. U3

conetituyen la manera de articulacift los

lados de la lengua, llamamos este tipo de

son do por el adjectivo



Abbra estudiaremos ptro conido semejante a
la C13. Para representar sate nuevo sonido,
usamoS el isimbolo (k).- Be reoordarit de que
la El] se artioula con *el ,itpice de la lengua
`en contacto con los alveolos. La CO, en
cambio, es artioulada con el &pica de la
lengUA en contacto on los inoisivos
feriores 7, con. la parte medial de is lengua
en ampiio contacto con el 'paladar. Pre-
oiamente Porcine el mayor puato de contacto
entre articuladorea :ea contra.' el ,paladar,
a sonidos forMadost de. esta manera 'los lia-
mamoskitiatal.ie.

El sonido [13 es:
(a) alveolar

(b) lateral:
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Se recorder& de que la posioi6n del velo
determine la cualidad oral o nasal de un
sonido'. Uno de los diagramas que apareoen
aqui abajo,representa el sonido_ Cb] y el
()trot ei (ni)

(-)
f.

40'

Eh el primer diagrama el velo

Imposibilita el pasaje del are
tpermiTini53irbiliti)

por la cavidad nasal.

altonoes el sonido representado

n e primer diagrama es
orrV.:7iase-ra .

el segundo diagrama el velo

el pasaje del acre



Ahora vamos a estudiar otro sonido
simbolizado En). Se recordarit de que los
sonidos En) y Ed) comparten muchas parti-cularidades: son dentales y sonoros.

sonido, Ed), en cambio, a causer de la
posici6 n. subida del velo, es oral

contrario, sonido En) por 1

cion teicendida del velo

"
---Ire.eyrt,..."-qtrkroi



7.

El sonido En] muestra los siguientea rasgos
artioulatoriost

dental.

por el pUnto de su artioulacion,

ES, por la manera de su artioulaoion,

(b)

a, por la condicift de las cuerdas vooales,

(a)



11

Vamos a comparar ahora el punto y la manera
de articulacion, amen de la cualidad sonora
o sorda, del sonido [b] con los del sonido
Cm].

(-)

Puerto que es articulado cerrando los labios$ II

el sonido [b], decimos que el punto de ar- II

ticulacift es

(a) bilabial. (a)

IN= la manera de su articulaciOn, [b] es

(b)

Por la condicieln de las cuerdas vocales du-
rante is articulacift del sonido, decimos
quo. el sonido fb) es

(c) sonoro

El sonido Cm] es, por lo tanto:

(a) bilabial,

(b)

onoro.

)

(b) 11

1

1



89.

Representamos foneticamente el sonido que
ahora.nos toca estudiar por el simbolo tfi].
Se recorder& de que, en l articulacion de
En], eaten en contacto. el epics de la lengue
y los alveolos. En la artioulacift de.B3,
an cambio, estin im contacto el spice de la
longue y los incisivos inferiores. Adem&s,
haoe amplio contacto la parte medial de la
league contra el paladar duro. Prooisamen-
te porque en la articulaci6n de [113, como
10 era en la artioulacift de [IL el mayor
contacto entre articuladores es contra el
paladar, son llamados palatales sonidos del
tipo de CU y Etblen conocido el
sonido CM en espafiol, donde lo encontramos
en palabras coma afio, senor, 2141, mufieca,

IMIENDINIOetc.
(-)

En vista. de lo susodicho, se describe la
articulaci6n de En) asi:

(a)

(b)

41110111111MIL
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Como ya Se viO en el caso de Cm] y Cb3, dos
consonantes sonatas con el mismo punto dearticulacion pueden distinguirse solo porsu ouglidad oral o nasal. Lo mismo. acontece
en el sistema de vocales en portugu6s.
Veamoia .un. ederaplo. La Vocal' Ci] en portu
gues es un sonido oasi -identico con la vocalen le palabra-.espafiola si. Eiriste- en portu-
sues1 ademasi --el anfilogo nasal de que
se sitabblizai:' Cl].

- .

Nasal.

-

En espaliol, la Ci] es. Una vocal oral.

En portugues, la C/3 es una vocal

-to



9

los-fonemas voofilicos en espafiol:

e 0
a

desoripoi6n artioulatoria de las vocales,
oomo la de las consonantes, tambien tiene
por base la posioift de los. Organos de arti-
oulaoi6n. Normalmente, en la descripoi6n
de vocales, nos limitamos a describir
la posioihn de la leuguas Otras partioula-
ridades, oomo la posicift de los labios o
del veto, saran tambien importantes en la
artioulaciOn de tier as vocales.

En la pronunciacift de las vocales, el

6rgano de artioulatidon mfis importante es

enigua



(a) lengua
elevada

(b) lengua
liana

(c) lengua
baja.

(a) zona
anterior

(b) zona
central

(c) zona
posterior.

n la.da3cripcift de la lengua en la articu-
laciOn de las vocales, son importantes dos
factores: (1) si est& en posici6n esencial-
mente elevada, liana o bajala lengua y
(2) si dicha elevaciOn ocurre en la zona
anterior, central o posterior de la cavi-
clad oral.

C )

Eh la desoripci6n de la articulacifIn de las
vocalea hablamos de los tree grados siguien-
tes de elevaci6n de la lengua:

(a) lengua

(b) lengua

(c) lengua

Tambion es preciso indicar que dicha ele-
vaci6n ocurre an una de las siguientes tree
zonas de la boca:

(a) zona

(b) zona

(c) zona

amourrgsaamo

asurs=mmerwriesmormisimemmoresPimmo



ExamineMos un ejemplo del papel que hate la
-elevaci6n,de la lengua en la determinacift
del timbre ,de las vooales. Repita despues
d'del modelo la ripida alternaoi6n entre los
00flidos.vooilioos [i] y Ea], figuldose
siempre en* cambio de posioion de la
lenguas

En la pronunoiacion de la WI la posioift

de la lengua es

anterior.

Et la pronunoiaoift de la Ca], la posioi6n

de la lengua es

central.



Oontinuamos nuestra examinaci6n de la posi
citin de la,lengua en la articulacion de las
vocales. Notamos al principio que, en la
articulaeift de la vocal CuLlos labios es-
tin redondeadose Este fenfteno no es tan
importante,Como la posicift de la lengua en
la formaciOn de esta vocal. Repita despues
del modelo la rapida alternacillon de las
vocalesli3-$ 1u3, fiOndose siempre en la
posiciton de' la lengua.

Anterior.

(-)

En la pronunciaciOn de la Ci] , la posicift

de la lengua es elevada y
M111111.10011011

Et la pronunciaci6n de la Cu), la posicift

-..-Posterior. de la len-gua es elevada y
11111111111MINNII
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(a) elevada

) anterior.

a

Veamos coma la representacion grafica de las
vocales corresponde a las posiciones de la
lengua. La, ii3 y la CO.aparecen.en los ex-
tremos magi altos del cuadro. Esto indica
que, en la articulacion de estas vocales,
este en Pogilici6n elevada la lengua.

(-)

Puesto clue la [i] aparece en la parte ante-
rior del diagrama y en el extremo mas alto,
decimos quo la Cil espafiola es una vocal



Veamolvotra vex el cuadro de las vocales
espatioTas:

Recordindose siempre de que es mis impor-
tante la elevaci6n de la lengua que el
grado de redondeo de los labibs en la ar-ticulaoi6n de las vocales, consideremosti3. Par estar en la parte m4s alta de3.a zona anterior de la boca, decimos que laCa as una vocal (a) elevada y (b) anterior.

Al contraro, la CO es una vocal

(a) liana <a)

erior (b)

sweaurarreer



igeuzogi CO m nuestro estudio del ouadro' deles.vocalps eapartolass

Le Ca), ..al con.6rario es

r.



OonOideremos ahora la vocal [o] Nese otra
vez en el 'Otadro de las vocales espanolas:

Ya que esta vocal se articula en la parte
trasera de la' cavidad -oral, se dice que es
aria vocal

(h):,pOsteriOr..



99,

Cortaultentotivde nuevo gel, cuadro de vocales
eepailolea para deaoribir. la vocal Cu]:

i 11

0

(AA)

In IC-i., la Cu i ea

(a)

Como la Co,], is Cu] es

osterior.



ita

Ea]

Repaisenaos le aprendidoe

(-)

Esoriba entre brazos los simbolos foneticos
de las dos = -vocales elevadas del espafiol:

Eacriba entre brazos los simbolos foneticos
de las- dos vooales lianas del---espaliol:

mmisillar7

Eacriba entre brazos el simbolo fonetico de
la vocal central espafiola:



101.

Wontinuemos:

&scribe entre brazos los simbolos fonetioos
de las dos vocales anteriores del espafiol:

Escribe entre brazos los simbolos foneticos
de las dos vocales posteriores del espaflol:

Escriba entre brazos los simbolos fonfticos
de la vocal central del espafiol:



(a) liana

(a) baja

(b) central*

7a)-. ,elev.ada

C) . posterior.

1

lierifiquemos nuestros conocimientos de la
desoripoi6n de las vocales espafiolas:

11111111111111

111:12
01111

(-)

La vocal. CiT es

(a) elevada

17

r-Z

(b)

a vocal [el es

(a)
4110.11111111141111141.111.1411=1111111111=10111.

(b), an:bexior.

a vocal Ca] es

(a)

(b)

mob onlemploll14

IIMMINNON

La vocal Cu) es

(a)

(b),



103.

Oop4demos ahora las vocales orales en
poi pa se las puede representar asi:

(-)

0 0
E

a

Como en el caso de la vocal espaliola Ci],
la ri] portuguesa es la mas

(b) anterior.

(a)
4111101111=111

9 .14...01140 (b)
AMIMEMOIMmiuMmilk



Se reaarAargi de que existe en espafiol sole-
mewee 'una vocal del tipo llano-anterior, la

Veamos,otra vez la esquiza de las vo-
cales orales portuguesas:

a

a

0

Notara que aparecen dos foneinas vocalicos
en portugues, Cep y Ce3, en una posici6n
donde el espafiol tiene solamente Ce). Serb
necesario aprender a distinguir entre estos
dos fonemas mhs adelante. Por ahora, limi-
temonos a -la descripcion de la posioi6n,ar-
ticulatoria de las dos vocales.

(-)

to Ce] portuguesa es

(a) elevada -liana

anterior. (b)



05

SigamC4 examinando is esquiza de las vocales
0230410.1x0OugUesas:

a

baja-llana.

Puesto que la. CO es una vocal alta-liana,
la Et], par su posiciton mis baja, aun per-
maneciendo en is poeicift liana, sera lla-
mada:

La EEL como la Ee] y la Eij, es, sin em-
bargo, todavia;

(b) anterior. (b)



ti

E;12 =forma .4.4.±,Opasos llenense be espaeios
bLanoO ens l,diagrataa de laa vocaleswales port ustiesas:
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Oonsiderlmoa abora is vocal oral (a), tenien
do posse owsiempre la esquisa vocalida.

e

a

(-)

le vocal Ca] como la Ca] espa4ola, es

(a)

(b)



Siguiendo con nuestro estudio de las vocales
oral:, B. portuguesas consideremos la vocal
cpae represent Oa La]

La 'vocal Ca como las y Co] en espaBol,
es

(a)

Como la Ca] es(b)



Siguiende. coninuestro rapes° .de las- vocaXes
(J1,11424811 .._titesast 44entinao lOs "080646*
en _el _ota4pto. q40-



3.1,t4ir
.

Istinsmo,s,taiimi_ las voca3.es orales portuguedas
trUki&

Como en el caso de las te) y [E.] , sera
necesario hacer una subciasificeci6n en
la descripci6n de la Co) y la Col.

a vocal D3 es

111411111110MEMONACIMIIIIIIIIIIIIIIMI

(b)-,.000teriOr-.

liana

(b) posterior.



dcVsoliamente la Cu].. Ireamos de mow
MVAittuer- vocales'orales-portuguesa

La (u] portuguesa, loom° la Cu] eapaiiola es



Gpoplete ahora los cuadros de las vocal es
els1P4Olgte- y--de las- voeales oraies portugue-sae. Practique pasta poder recrear de
memoria las-posiciones de todas las vocales
de -los dos. cluadrose

i

01411111111110111.



Ee3 Co3

C 3 CD)

113.

9ApaseM041 10 que ya aprenglimos.sobre el sin-
tema de vocales orales portuguesas.

Stcriba los simbolos foneticos qua repre-
sentanlas dos vocales altas en portugus:

Esc ribs los simbolos toneticos de.las dos
vocales altas-lianas en portugues:

/

Zscriba los iimbolos foneticos que repre-
sentan las dos vocales bajas-llanas en
portugues:

Escriba el simbolo fonetico que represents
la vocal liana-central en portugues:

Escriba el simbolo fonetico que represents
la vocal llana-baja en portugues:



Continuemos el repaso del sistema vocfilico
en PortMaw:

Escriba los ,simbolos fOneticos que represen-
tan las tree vocales anteriores Un portugues:

Eslriba los simbolos foneticos que represen-
tan las dos vocales centrales en portugues:

Es3r,Lba los simbolos foneticos que represen-
tan las tree vocales posteriores en portu-
epee':



0-

115.

AdeIlitntemonos;ahora a las vocales nasales.

a

e 6

Ye que el sistema vocalic° del portugues
tiene ni&s fonemas vocalicos que el espafiol,
la mite urgente tarea sera la de aprender a
diatinguir entre las vocales portuguesas
en el piano auditorio. No se puede apren-
der a hablar o a entender el portugues
cabalmente haste desarrollar estas cape-
cidades aurales. En secciones venideras
del curso, se haran ejereiclos especiales
que llevaran sistematicamente al dominio
perfecto sobre las vocales del portugues.
Por ahora, contentemonos con la sencilla
descripei6n articulatoria de los sistemas
vocalioos del espafiol y del portugues,
pare que comprenda la J instrucciones que
nos serviran mfis tarde.

Consideremos ahora la vocal nasal [I

ADomo las vocales orales DJ en portugues y

en aspafiol, la [I] es:

. -

(a) alta

(b) anterior. .............

1 _



Ocitio lo ea aa
to

oral Cep del eapafiol,
a vocal e*al (43 en partugu6s ea
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14 vocal.

portuguee,

-(a) Ilene

(b) C'entral

..41.111



jimie espactos en blanoo para comple-x* el .otie.dr4,de las vocalea'pasales delcartugues

(-0

8



U9.

pra la vocal nasa ,

Golko lo es- la Co3 espafiola, la vocal nasal
C63 port:100s es:

(a)

(a)

, . --a.) liana

.11

;:`,
KGs f



If

112

4 4'.:47V o urta, vooa.1 usual por delaute:
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RepaseireO5-lo gut) acabamos de aprendetr sobre
eistenia -de.vocales nasales portugueiiasi

Escribanse los simboloS fonetio08 clue usamos
pars representar las dos vocales nasales
altas en portugues:

Escribanse los slmbolos que usamos pare re-
presents'. las tree vocales nasales mediae
en portugues:

Escribanse los simbolos foneticos que usamos
para representar las dos voceles.'nasales
anteriores en portugues:

C83

Ca]

Eu3

tal

Zscri.base el simbolo fonOtico que U8111110E3
pars representar la vocal nasal central

portuguesii,

gscriballss. los simbolos fonetl,cos que usa-
mos pars representsr lets dos vocales nasales
postOr1,40res en 4por'tuguelik



12a.
. .

.",

Practiquemos mils con el sistema de clasifi-
.)oacion dg'lee" vocales espafiolas que acabamos
de esti:y:11.er.

ant erica'.

e-
Sit) .6a3 a

(15) central

(a ) media

(b) posterior

(a) alta

f<15' portetior. -

1. ...,

EL



123.

vPRatlit Paos sun mas con nueetro sistema de
olasit 01446n de vocales, fijandonos testa
ez en las v9dales orales portuguesas.

'la site

(0:anterior.



.

V8:laviamos.a:.ver las vooales nasales portugue-

(a) alts

(b) anterior

(a) media

(b) anterior

(c) nasal.
IIMIIIInilnwIlmmainliNIIIIIM110111111=111111111111111111

(a) media

central

) nasal.

(a) media

(b) posterior

) nasal.

(a) alta

(b) posterior

'clO) nasal.

[51 Ps (a)

(b)

(c)

(b)
earname0010110.4",.."..- misMilliwwwINNOIONE

o)



125.

Llenense 1os espaoios en blanco pare comple-
tar todos 3,os ouadros vocitlioos que acabamos
de estudiar;

vocales orales portuguesas;


