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Ortografía de los fonemas.  Sonidos y letras 

 

 
 

En la lengua española o castellana hay 24 fonemas: 5 son 

vocálicos y 19, consonánticos. Los fonemas se representan mediante 

barras / /. 

Existen algunos fonemas que pueden ser representados por más 

de una letra, y letras que pueden representar varios fonemas (como la 

C, G, R). 

Los fonemas se representan en la escritura por medio de letras o 

grafías. Existen lo que se denomina letras dobles o dígrafos, que son la 

CH y la LL, que no se incluyen en el alfabeto. 

La H (hache) se considera una letra muda. 

La X (equis) se representa fonéticamente: /ks/ 

 

FONEMAS GRAFÍAS NOMBRE  EJEMPLOS 

/a/ A A  

/e/ E E  

/i/ i, y i, ye  

/o/ O O  

/u/ U U  

/b/ b, v, w be, uve, uve 

doble 

 

/z/ c, z ce, zeta  
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/d/ D De  

/f/ F Efe  

/g/ g, gu Ge  

/j/ j, g jota, ge  

/k/ c, qu, k ce, cu, ka  

/l/ L Ele  

/m/ M Eme  

/n/ N Ene  

/ñ/ Ñ Eñe  

/p/ P Pe  

/r/ R Erre  

/rr/ r, rr Erre  

/s/ S Ese  

/t/ T Te  

/y/ Y Ye  

FONEMAS DÍGRAFOS NOMBRE EJEMPLOS 

/ch/ Ch  che  

/ll/ Ll elle  

 

Las letras del alfabeto son 27: 

A, B, C, D, E F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 

Y, Z 

De la falta de correspondencia entre fonemas y letras nace gran 

parte de las dificultades ortográficas. El cuadro de correspondencias es 

el siguiente: 

 

 Fonemas Letras 

 

Vocales 

Abiertas       /a/,  /e/,   /o/ a, e, o 

Cerradas     /i/, /u/ i, y (rey, reina) 

u 

 

 

 

 

 

 

Bilabiales            /p/ 

                           /b/ 

                          /m/ 

p 

b, v, w 

m 

Labiodental       /f/ F 

Interdental       /z/ z, c+ e, i  

Dentales          /d/, /t/ d, t 
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Consonantes 

Alveolares       /s/ 

                       /r/ 

                       /rr/ 

                       /l/ 

                       /n/ 

s, x+ consonante 

(excelente) 

r  

r, rr 

l 

n 

Palatales        /y/ 

                      /ch/ 

                      /ll/ 

                     /ñ/ 

y 

ch 

ll 

ñ 

Velares         /k/ 

                     /g/ 

                     /j/ 

c+ a, o, u; k; qu+ e, i 

g+ a, o, u; gu+ e, i 

j; g+ e, i 

  H 

 

1.- Labios: bilabiales. 

2.- Dientes: 

 * Dientes superiores y labio inferior: labiodental. 

 * Lengua entre los dientes: interdental. 

 * Lengua tras los dientes: dentales. 

3.- Alveolos: alveolares. 

4.- Paladar: palatales. 

5.- Lengua. 

6- Velo del paladar: velares.  

 

 


