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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD PORTUGUÉS 
CURSO 2º 

ASIGNATURA Fonología y Fonética del Portugués 
FORMATO MODALIDAD Anual 
CARGA HORARIA 5 

FUNDAMENTACIÓN 

En el marco de la metodología propia del campo, la que será objeto de detallada 
presentación, este curso abarcará el análisis de la fonología segmental y 
suprasegmental de la lengua portuguesa (con especial atención al portugués de Brasil) 
y los aspectos morfofonológicos de la misma.  Incluirá, además, el estudio de las 
herramientas tecnológicas y formales para la descripción fonética, atendiendo a sus 
perfiles de variación y al sistema grafemático (representación por la escritura).  En su 
aspecto práctico, se incluirán ejercicios de análisis fonológico-fonético y de 
transcripción.   
 
OBJETIVOS 
 

4. El estudiante será capaz de observar y describir, en base a la investigación 
preexistente, las características fonológico-fonéticas del portugués de 
Brasil. 

 
5. El estudiante conocerá la variación fonológico-fonética y será capaz de 

reconocer y explorar los distintos fenómenos que la caracterizan. 
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6. El curso incluirá prácticas de análisis y transcripción fonética.  

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 


 
1.1. El concepto de fonema.  Fonema, sistema y rasgos fonológicos en la tradición 

europea.  El fonema como clase de sonidos en la lingüística norteamericana.  
Parámetros fonológicos en gramática generativa. 

 
1.2. Fonética articulatoria y fonética acústica.  Aparato fonador.  Los sonidos del 

habla.  Sonidos vocálicos y consonánticos.  La estructura silábica.  Las ondas 
sonoras.  Análisis acústico de los sonidos.  Los espectogramas.  Los formantes 
y sus características.    

 
1.3. Fonema, fono y alófono.  Los rasgos distintivos.  Sistema fonológico.  

Binarismo y reglas fonológicas en gramática generativa.   
 


 
2.1. El sistema de los diecinueve fonemas consonánticos. Clasificación de las 

consonantes de la lengua portuguesa en términos articulatorios: modo de 
articulación, punto de articulación, papel de las cuerdas vocales, papel de las 
cavidades bucal y nasal.  Oclusivas, fricativas, laterales, vibrantes.  Bilabiales, 
labiodentales, linguodentales, alveolares, palatales, velares.  Sordas y sonoras.  
Orales y nasales.  Semiconsonantes. 

 
2.2. El sistema vocálico del portugués.  Clasificación articulatoria de las vocales. 

Región de articulación (anteriores, medias y posteriores o velares), grado de 
abertura (abiertas, semiabiertas, semicerradas, cerradas), papel de la cavidad 
oral y nasal (orales, nasales).  Vocales tónicas y vocales átonas.  Semivocales. 

 
2.3. Trabajo de reconocimiento de los diferentes fonemas a partir de registros 

de audio y ejercicios de transcripción fonológica.  
 


 
3.1. Descripción de las variaciones fonéticas posibles en el caso de cada uno de 

los fonemas de la lengua. 
 
3.2. Transcripción fonética, representación de los alófonos por un alfabeto 

especializado.  El análisis y notación de la variación fonética posible en 
portugués.  
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3.3. Trabajo de reconocimiento de los diferentes alófonos a partir de registros 
de audio y ejercicios de transcripción fonética.  

 


 
4.1. La sílaba y los encuentros vocálicos.  Diptongos crecientes y 

decrecientes.  Diptongos orales y nasales.  Triptongos y hiatos.  Encuentros 
consonánticos.  Funcionamiento de la sílaba: sílabas abiertas y cerradas.   

   
4.2. El acento.  Acento tónico.  Sílabas acentuadas (tónicas) e inacentuadas 

(átonas).  Palabras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas.  Monosílabos.  
Carácter distintivo del acento tónico. 

 
4.3. La entonación.  Las diferentes curvas entonacionales y sus significados.  
 
4.4. Ejercicios de reconocimiento y análisis de los aspectos 

suprasegmentales a partir de registros de audio.  
 


 
5.1. El sistema grafemático del Portugués.  Grafemas simples y dígrafos.  

Correlaciones fonema – grafema.  Variación fonética y tendencias de escritura 
no oficial. 

 
5.2. Acento agudo (´), grave (`), circunflejo (^).  La marca de nasalidad (til ~).  

La diéresis (trema ¨ ).  El apóstrofe (‘).  La cedilla (ç).  El guión (hífen -): empleo 
en los compuestos, en los prefijos y sufijos, en el verbo haver, en la partición 
de palabras.  Reglas de acentuación.   

 
5.3. El acuerdo ortográfico.  
 
Evaluación del curso: Mediante pruebas parciales o examen final.  
 
Criterios de evaluación:  
Se tomará en cuenta los conocimientos adquiridos por los estudiantes, que les 
permitan comprender los criterios lingüísticos que se operan en el análisis fonético y 
fonológico y adquirir un buen dominio de los instrumentales que permiten observar la 
variación fonética de la lengua. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Lecturas obligatorias: 
 
Albano, E.C. (1999)  O gesto e suas Bordas: Esboço de Fonología acústico-

articulatoria do Português brasileiro.  Campinas, Mercado de Letras.  
Bisol, L. (1984)  “Harmonização vocálica, uma regra variável.”  Tempo Brasileiro 78.  
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Estudos Lingüísticos 20. 
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informante paulistano.”  Cadernos de Estudos Lingüísticos 37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


