
CLASIFICACIÓN DE LOS FONEMAS DEL CASTELLANO 
 

1. Consonantes 
 
1.1. Criterios de clasificación 
 
A la hora de clasificarlas consonantes no podemos atender exclusivamente al 
lugar donde se pronuncian, sino que hay que atender también a la manera. 
Estos dos elementos se conocen respectivamente como punto de articulación 
(lugar en la cavidad bucal que se utiliza) y modo de articulación (elementos que 
participan en la pronunciación). 
 
Para el punto de articulación se atiende a los siguientes criterios: 
 
• bilabial: participación de los dos labios, vgr. /b/ 
• labiodental: labio inferior con dientes superiores, vgr. /f/ 
• linguointerdental: la lengua entre los dientes, vgr. /θ/1 

• linguodental: la lengua toca la parte trasera de los dientes superiores, vgr. /d/ 
• linguoalveolar: la lengua toca los alvéolos superiores, vgr: /s/ 
• linguopalatal: la lengua toca el paladar, vgr.: /tS/2 

• linguovelar: la lengua toca el velo, vgr.: /k/ 
 
Por lo que respecta al modo de articulación, se dividen en: 
• oclusivas: se produce una explosión, vgr.: /p/ 
• fricativas: se produce un roce, vgr.: /f/ 
• africadas: es la combinación de las dos anteriores: /tS/ 
• nasales: parte del aire sale por la nariz, vgr.: /m/ 
• laterales: la lengua hace que la lengua salga por los laterales de la boca, vgr.: /l/ 
• vibrantes: se producen por la vibración de la lengua, vgr.: /R/ 
 
Además de los rasgos anteriores, es necesario citar que existe un último de 
bastante importancia. Se trata de la sonoridad o no sonoridad, que se debe a la 
vibración o no vibración de las cuerdas vocales. Todas las vocales son sonoras y 
sólo existen algunas consonantes sordas en castellano; estas se pueden 
encontrar en las siguientes palabras: 
petaca, choza, jefes. 



 
1.2. Clasificación de las consonantes 
 
Con arreglo a los rasgos definidos anteriormente, ya podemos clasificar todas las 
consonantes del castellano. 
 
Para eso, exponemos el siguiente cuadro: 
 
 

bilabial  labiodental interdental dental alveolar palatal  velar 

sonora  /b/    /d/    /g/  oclusiva  
sorda  /p/    /t/    /k/  
sonora         fricativa  sorda   /f/  /θ/   /s/   /x/  
sonora       /Ô/   

africada  sorda       /tÉS/   
nasal  sonora  /m/     /n/  /¯/   
lateral  sonora      /l/  /λ/   

simple      /R/    vibrante  
múltiple      /r/    

 
 
 
2. Las vocales 
2.1. Vocales simples 
En castellano solo existen cinco vocales, que se clasifican según se ve en el 
siguiente cuadro: 
 
iniciales - anteriores centrales  finales - 

posteriores 
cerradas  /i/     /u/  

medias   /e/   /o/   

abiertas    /a/    

 


