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FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

 
1. Se encarga del estudio de los elementos fónicos 

cuya alteración o sustitución origina el paso a otro 
signo. 
a) La fonética 
b) La sílaba 
c) La fonología 
d) La morfología 
e) La semántica 

 
2. Cada lengua tiene un número variable de fonemas. 

En el español hay____fonemas, _____vocálicos y 
______consonantes. 
a) 24  -  19  -  5 
b) 27  -  19  -  5 
c) 27  -  5  -  19 
d) 24  -  5  -  19 
e) 26  -  5  - 21 

 
3. Es un fenómeno lingüístico que se produce por el 

encuentro de dos o tres fonemas vocálicos 
consecutivos en una misma palabra. 
a) La concurrencia vocálica 
b) La concurrencia consonántica 
c) La concurrencia silábica 
d) a, b 
e) b, c 

 
4. Hay triptongo en: 

a) Instruía 
b) Ampliéis 
c) Veíais 
d) Viviréis 
e) b, c  

 
5. Dónde hay sólo una semiconsonante: 

a) Industria  
b) Paupérrimo  
c) Garúa  
d) Huaura  
e) Reíais  

 
6. Que grupo de palabras contiene solo diptongos 

crecientes: 
a) Piura, reunión, baile 
b) Peine, caimán, Zoila 
c) Viuda, resuena, nieve 

d) Deuda, viejo, causa 
e) Barrio, paiche, cauto  

 
7. En qué serie encontramos sólo palabras que 

contienen semivocal: 
a) Causa, después, freír 
b) Peine, locuaz, paiche 
c) Paita, reuma, coima 
d) Deuda, viejo, caimán 
e) Miércoles, fuerza, cuota 

 
8. En qué serie de palabras encontramos sólo 

diptongos decrecientes: 
a) Directorio, magia, Europa 
b) Seudónimo, cuenta, denuncia  
c) Aire, pueblo, aceite 
d) Zoila, reinar, jaula  
e) Sueño, agua, piojo 

 
9. El número de sílabas de la palabra 

“CONTRIBUIDO” es: 

a) 3  b) 6 
c) 7  d) 5 
e) 4 

 
10. Cuántas sílabas tiene la palabra 

“DESAHUCIADO”:  

a) 3  b) 4 
c) 2  d) 5 e) 6 

 
11. Dónde no existe triptongo: 

a) Haríais  b) Atestigüéis  
c) Espiáis  d) Huaura  e) Desviéis  

 
12. Cuál de las palabras que siguen presentan sílabas 

cerradas: 
a) Despertar 
b) Crueldad 
c) Favorito 
d) Sustancias 
e) Todas menos c 

 
13. Cuántas hiatos hay en, “Los veraneantes 

vitorearon a Raúl y a Leónidas por su 
magníficas acrobacias” 

a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4 
e) 5 
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14. Cuántas concurrencias vocálicas hay en: “Muchas 
veces la alegría espontánea de un saludo 
conquista un corazón y alivia un sufrimiento” 

a) 7  b) 6         
c) 4                d) 5 e) 3 
 

15. En la articulación del fonema /k/ participan: 

a) Labio inferior y labio superior 
b) Ápice de la lengua y el borde los incisivos 

superiores 
c) Predorso de la lengua y el paladar duro 
d) Posdorso de la lengua y el velo del paladar 
e) Labio inferior y el borde de los incisivos 

superiores 
 

16. Qué palabra tiene dos letras diferentes que 
representan un mismo fonema. 
a) Consejería  
b) Tradición  
c) Cáncer 
d)   Babero  
e) Necesidad  
 

17. Son dos músculos gemelos, elásticos, a modo de 
pliegues o labios, formados por la capa muscular 
que reviste interiormente los cartílagos de la 
laringe: 
a) Cuerdas vocales 
b) Tiroides 
c) Glotis 
d) Alveolos 
e) Tráquea 

 
18. Qué alternativa presenta adecuada separación 

silábica: 
a) pa-ra-no-ia;  exhor-ta-ci - ón 
b) ex-a-men; e-xhaus-to 
c) prohí-be; cau-cáu 
d) vi-de-o;  ahín-co 
e) cor-ta-ú-ñas; jau-rí-a 

 
19. La Fonología estudia el sonido: 

a) En su aspecto articulatorio y acústico. 
b) En relación con el significado. 
c) Como sistema de signos y su relación con el 

alfabeto. 
d) En su carácter distintivo o diferenciador. 
e) En su realización material o acústica. 

 
20. Es la longitud o alargamiento en la pronunciación 

de las vocales y de las consonantes: 
a) El tono 
b) La duración 
c) El acento 
d) La sílaba 
e) La altura 

 
21. En, “… los puntos suspensivos también se 

emplean cuando se interrumpe lo que se está 
diciendo por creer innecesaria su 
continuación”, hay _____ diptongos. 
a) 5  b) 6 
c) 7  d) 8 e) 9 

 

22. Cuántas sílabas tiene la palabra    
“AEROFOTOGRAFÍA” 
a) 9  b) 8 
c) 7  d) 6 e) 5 

 
23. Cuál de las palabras está correctamente silabeada: 

a) ve- í – ais  
b) e – goís – mo  
c) a – e – ro – ná – u – tica 
d) o – blí – cu - o 
e) Todas 

 
24. En la palabra “ASEQUIBLE”, constituyen cabeza 

de sílaba: 
a) a, s q, b 
b) s, qu, b 
c) s, q, bi 
d) s, qu, bl 
e) s, q, b 

 
25. Qué palabra se ha silabeado correctamente:  

a) Sal – e – ro  
b) En – fri – ar  
c) Ins -  tru – i – do  
d) Abs – tra – er  
e) Coo – pe – ra  - ci – ón  

 
26. La sílaba tónica de las palabras, “TRÁNSITO Y 

TRANSITO”, respectivamente, son:  

a) si – to  
b) trán – si  
c) si – si  
d) tran – to 
e) trán – sito  

 
27. Qué palabras contienen semivocales:  

a) Junto, Juana, baile 
b) Europa, aceite, aire 
c) Bailar, cautela, cielo 
d) Tienda, cuento, centauro 
e) Piura, Laura, encuesta  

 
28. En la articulación de los fonemas _________ el 

órgano activo es el ápice de la  lengua y el órgano 
pasivo es la cara interior de los incisivos 
superiores. 
a) Labiales  
b) Alveolares  
c) Palatales 
d) Velares  
e) Dentales 
 

29. Relaciona a los sonidos dentro del sistema, 
tratándolos como entes ideales, abstractos que 
funcionan como unidades diferenciadoras de 
significados. 
a) La lexicología  
b) La fonética  
c) La semántica 
d) La fonología  
e) La lexicografía 

 
 


