
 

LETTORATO   LINGUA   SPAGNOLA. 

Letras y sonidos. 

1. El  alfabeto 

A 
a 

B 
be 

C 
ce 

Ch 
che 

D 
de 

E 
e 

F 
efe 

G 
ge 

H 
hache 

I 
i 

J 
jota 

K 
ka 

L 
ele 

Ll 
elle 

M 
eme 

N 
ene 

Ñ 
eñe 

O 
o 

P 
pe 

Q 
cu 

R 
erre 

S 
ese 

T 
te 

U 
u 

V 
uve 

W 
uve 
doble 

X 
equis 

Y 
ye 

Z 
zeta 

 

 

� El alfabeto español tiene 29 grafemas o letras. Está compuesto por  5 vocales (a, e, i, o, u) y  
24 consonantes. 

� Las consonantes se usan, generalmente, al inicio de sílaba o de palabra.  
� Las consonantes k y w son poco frecuentes, pues aparecen  en palabras de origen extranjero. 
� Solo algunas consonantes aparecen al final de la palabra: d (felicidad); j (reloj), l (árbol); m 

(álbum) ; n (león); r (amor); s (flores); x ; y; z (lápiz). Otras consonantes aparecen en 
palabras extranjeras: club, mamut, kit, kayak etc. 

� La h no se pronuncia. 
� Los nombres de las letras son de género femenino: la a, la b, la ce, ... ‘Aquí tienes que poner una be, no 

una uve’  
 
 

Sonidos                Letras                            Correspondencia en italiano 

[K] c +a/o/u 

casa, comer, cuñado, oscuro, poco, escuela, 
cuaderno,corazón,escapar 

 

q +ue/ui 

querer, quedar, equipo,queso, quimera,poquito  

∗La  U  no se pronuncia 

k +a/e/i/o/u 

kilo,keroseno,kiosco,kimono,Alaska 

∗ Son palabras provenientes de otras lenguas; algunas 
pueden ser sustituidas por C o QU : quiosco 

→ ca/co/cu  

casa,corso, cuoco 

 

 

 → che/chi 

chiesa,perché 

 

 

→ ch o c dura 

[θ] c +e/i → En italiano no existe. Es similar al sonido 



Cecilia, cerrar, pertenece, 
cenicero,ciruela,encima 

∗ La mayoría de los hispano-hablantes pronuncia en estos 

casos el sonido [θ] como [s]:cerrar[serár]; plaza[plása] 

z +a/o/u 

Zaragoza, zapato,plaza,zoo,zorro,zumo zurdo 

z +e/i 

zeta, zinc, nazi, zigzag 

*estascombinaciones son raras; con E o I normalmente se 
usa C 

interdental  th inglés : thing, think 

Se  obtiene posicionando la lengua entre los dientes. 

[g] g +a/o/u 

apagar,amiga, gato, gota, gorra,  mago, goma, 
gusano, gustar 

 

g +ua/uo 

guante, guapo, antiguo,agua 

 

g+ue/ui 

guerra,guisantes guitarra, conseguir, juguete 

*No se pronuncia la U 

 

g+üe/üi 

*En algunas palabras(muy pocas) se pronuncia 
la U. En estos casosla u se escribe con diéresis: 

Vergüenza, lingüística, pingüino, cigüeña 

→ ga/go/gu 

gatto, gomma, guscio 

 

 

→ no existe en italiano; el sonido [g] es más 

débil[γ] 

 

→ghe/ghi 

ghiro, ghisa 

 

→gui/gue 

guerra, Guido 

[χ] g+e/i 

gerundio, ángel, gitano, frágil,general, gente 

 

j+a/e/i/o/u 

garaje, jarra, mujer, jefe, Jorge, José, Jesús, 
Julia, jirafa, jorobado, juego, justo 

No existe en italiano. Es similar a la ch de la palabra 
alemana Bach. 

Se logra con una fuerte aspiración. 

[t∫] ch 

chaleco, chocolate, churros, chiquito, 

→ ci 



champú,hecho, Chicago ciao, cielo, cioccolato, ciuffo 

[---] h 

almohada, helechos, hotel, alcahueta, hombre, 
harina, hola, hijo 

*La H en español no se pronuncia, es siempre 
muda 

 

[λ] ll 

lleno, ella, llave, pollo, calle, paella, lluvia 

→ similar a gl 

aglio 

[η] ñ 

niño, piña,enseñar, bañera, montaña, española 

→gn 

Gnomo, pigna, campagna 

[r][rr] r  

-se pronuncia de modo fuerte [rr]al 
principio de palabra: ropa, Rodrigo, risa, 

Roma, rosa, recuerdo 

Y  cuando va después de l, n, o sub- 

( Enrique, alrededor, subrayar) 

r 

-se pronuncia de modo suave [r] en los 
demás casos 

caro, mejorar, poder, ahora, transporte, 
aprendo, salir, crece, gracias, abrazo, empezar 

→ r 

porta, amore, dolore 

 

 

 

 

 

→rr 

errore, carro 

[s] s 

silencio, sal, sombrero, cosa, sano 

*La S en español es siempre sorda 

→s 

sale, sosta, insolazione 

[b]  b/v 

bueno, broma, barcelona, vaso, vino, envias, 
volver, móvil 

*La B y la V tienen el mismo sonido bilabial sonoro, o 

sea,se pronuncian iguales 

→ b 

bacio, buono 

[k]+[s] x 

examen,éxito, exposición, explicar, expediente 

*Muchas veces se pronuncia solo[ s]: xenófobo 

→ x 

xilofono 



[i] [λ] y 

-al principio de palabra y entre vocales 

[λ]: 

yo, yate, ayer, yegua, haya, leyenda, rayo, 
payaso, yoyo 

-al final de palabra o sola[i]: 

hoy, hay, rey, Paraguay, José y Luis, detrás y 
delante 

 

→ i 

vino 

 

→ similar a la i de ieri 

 
� En español los grupos gn, sc, cc se pronuncian separados. 

-gn se pronuncia → [g] + [n] → ignorante, signo, asignatura 

-sc se pronuncia  → [s] +[θ]  → piscina, ascensor 

-cc se pronuncia  → [k]+[θ]  → lección, acción 
� En español pueden ser dobles solo las consonantes c, r, l, n. 

Para no olvidarlo,  recuerda esta frase:  
‘Un carro por la calle era la introducción de una innovació 
 

2. El seseo 
El español del Centro –Norte de la Península  distingue  

- sonido interdental fricativo sordo /θ/        y 
- sonido alveolar fricativo sordo /s/ 

 
 

                                      /θ/ ≠  /s/ 
 

 En  Andalucía, Islas Canarias  y América Latina  existe un sonido único; y este fenómeno se llama SESEO. De ahí  

cesión =[sesión] en lugar de [θesión]; canción=[kansión], en lugar de [kanθión] 

 

Grafema  z + a, o, u (za, zo, zu)  ∗∗∗∗ /   Grafema c + e, i  (paciencia, cenicero, cine)      /  - z  finale  

Estos grafemas en posición inicial de sílaba o de palabra corresponden al sonido interdental sordo /θ/. 

Ej:  

� Zapato 
� Zorro 
� Zueco 
� Cerámica 
� Cielo 
� Bizco 
� Luz 
� Cena 
� Cocina 



∗Excepciones: palabras de origen extranjero, como zeta, zigzag, nazi, nazismo, neozelandés, etc. 

Recuerde: El grafema –z al final de la palabra (luz, andaluz) se convierte en –c- en el plural (luces, andaluces) 

 

 

3. Acentuación. 
 
Las palabras están formadas por sílabas. Una sílaba es un grupo de sonidos que pronunciamos a la vez, en un 
solo golpe de voz. La correcta división de las palabras en sílabas es muy imaportante en español para poder 
aplicar las reglas de acentuación. 
La división en sílabas se hace como en italiano, pero : 

• la letra ch, ll, rr  NO se dividen nunca: ca-lle, co-che, pe-rro 

• la s impura (cioè seguita da consonante) se uneen sílaba con la vocal que la precede: as-cen-sor, es-
pal-da 

• algunos grupos consonánticos se dividen siempre:  

ct→ ac-ti-vo 
gn→sig-ni-fi-ca-do 

mn→gim-na-sio 
nm→in-ma-du-ro 

tm→at-mós-fe-ra 
zg→juz-gar 

zc→tra-duz-co 
pt→cap-tar 

 

� En español hay palabras formadas por: 

UNA SÍLABA(MONOSÍLABOS)                           DOS SÍLABAS                           TRES O MÁS SÍLABAS 

y, de, mi,pan, ten, col, sin,sal,ver,flor,luz...           li-bro, me-sa, lá-piz, go-ma, co-che, dis-co...           sen-ci-llo, bo-te-lla, im-pre-sio-nan-te... 

� Todas las palabras tienen un acento. Una de las sílabas, la sílaba tónica, se pronuncia con más intensidad: 

    ○○○● (agudas)                             ○○●○( llanas)                        ○●○○ (esdrújulas)           ○●○○○(sobreesdrújulas) 

yo, so-fá, se-ma-nal, re-pro-duc-tor     e-llos, do-min-go, ma-ra-vi-lla-dos       sá-ba-do, mú-si-ca, pá-ja-ro        quí-ta-se-lo, re-ga-lán-do-se-las 

→la mayor parte de las palabras tiene el ritmo: ○○●○ 

→las palabras esdrújulas  se acentúan siempre 

� En español solo hay un acento gráfico (o tilde): (´).  

Se escribe siempre sobre las vocales de la sílaba tónica : 

á, é, í, ó, ú   (ca-fé, te-lé-fo-no, fran-cés, mó-vil, mé-di-co) 

� Se tiene en cuenta el ritmo y la terminación de la palabra: 

                     ○○○●                         ○○●○       ○●○○        ○●○○○ 

Si terminan en  
CONSONANTE 
(excepto –n y –s): 
SIN TILDE 

Si terminan en 
VOCAL, -n  y –s : 

CON TILDE 

Si terminan en VOCAL,  
-n, y -s : 

SIN  TILDE 

Si terminan en 
CONSONANTE 
(excepto –n y –s)     
CON  TILDE 

                                                                    
CON       TILDE       SIEMPRE 

Can-tad, re-loj, con-
trol, ha-blar, sa-lir, 
sa-lid, ac-triz, an-da-
luz, es-cri-tor, a-mis-
tad, pa-si-vi-dad, ro-
tu-la-dor, des-tor-ni-
lla-dor 

So-fá, es-quí, hin-dú, 
jar-dín, sa-lón, sa-lí, 
qui-zás, ja-rrón, de-
trás, can-ta-rás, ca-ta-
lán, co-mu-ni-ca-rán 

ma-pa,ma-pas, ha-bla, 
sa-les, sa-len, di-ce, en-
tra-da, can-ta-bas, fran-
ce-sa, es-cri-to-ra, de-
mo-cra-cia 

có-mic, cés-ped, ár-bol, 
fá-cil, ál-bum, Ló-pez, 
cán-cer, dó-lar, lá-piz, 
a-zú-car, di-fí-cil, por-
tá-til, re-fe-rén-dum 

mú-si-ca, plá-ta-no, 
rá-pi-do, sí-la-ba, 
mé-di-co, plás-ti-co, 
cás-ca-ra, fan-tás-ti-
co, gra-má-ti-ca, ki-
ló-me-tros, te-lé-fo-
no, an-ti-pá-ti-cos, 

pá-sa-me-lo, pí-de-se-
las, co-mén-ta-se-lo, to-
mán-do-se-las 



de-mo- crá-ti-cos 

 

� Los monosílabos , por regla general, no llevan acento gráfico ( con, en, por, pan, ser, sal, sol, di, haz, pon, ten...), pero  
algunas palabras llevan un ACENTO DIACRÍTICO, o sea, son fonéticamente iguales , mas no significan lo 
mismo. 
                         SIN TILDE                        CON TILDE 
el→artículo masculino : 
‘El libro de español’ (Il libro di spagnolo) 

él→pronombre personal: 
‘María y él son hermanos’ (Lui e Maria sono fratelli) 

tu→adjetivo posesivo : 
‘Déjame tu abrigo’ (Dammi  il tuo cappotto) 

tú→pronombre personal: 
‘¿Tú no vienes? (Tu non vieni?) 

mi→adjetivo posesivo: 
‘Mi hermano es muy alto’(Mio fratello è molto alto) 

mí→pronombre personal: 
‘¡Esto es para mí!’(Questo è per me!) 

te→pronombre personal: 
‘¿Cómo te llamas?’ (Come ti chiami?) 

té→sustantivo, infusión 
‘¿Quieres un poco de té? (Vuoi un po’ di tè?) 

mas→conjunción adversativa: 
‘Quiso hablar con él, mas fue imposible’( Voleva parlare 
con lui, ma fu impossibile) 

más→adverbio de cantidad 
‘Dame algo más para beber’ (Dammi qualcosa in più da 
bere) 

si→conjunción condicional: 
‘Si vienes, llámame’(Se vieni, chiamami) 

sí→adverbio afirmativo: 
‘Sí, claro que te llamo’ (Si, certo che ti chiamo) 

de→preposición 
‘Trabajo de 8 a 5’ (Laboro dalle 8.00 alle 5.00) 

dé→imperativo del verbo ‘dar’ 
‘Dé sus documentos en la otra ventanilla’ (Dia i suoi 
documenti all’altro sportello) 

se→ pronombre personal 
‘Se fue muy pronto’ (Se ne andó molto presto) 

sé→presente del verbo ‘saber’ 
No sé la respuesta (Non so la risposta) 

aun→ significa ‘persino’ 
‘Aun enfermo, se fue a trabajar’ (Sebbene malato, andò al 
lavoro) 

aún→ significa ‘ancora’ 
‘Aún me queda mucho por estudiar’ (Mi resta ancora 
molto da studiare) 

 
Otras palabras con tilde o sin tilde: 
 
como (comparativo, conjunción)..............................................cómo (interrogativo) 
cuando (conjunción) ................................................................ cuándo (interrogativo) 
quien, quienes ( relativos: Él es quien viene )........ .................quién, quiénes (interrogativos: ¿Quién viene? ) 
este, esta... /ese, esa.../ aquel, aquella...(adjetivos demostrativos) 
éste, ésta.../ése, ésa.../ aquél, aquella... (pronombres demostartivos) 
solo ( adjetivo: Estoy muy solo) 
sólo (adverbio: Ella sólo va conmigo)Significa ‘solamente’, ‘unicamente’ 
 

� Acentuación de los digtongos, trigtongos e hiatos 

• Es importante distinguir entre vocales  fuertes o abiertas (a  e  o) y vocales débiles o cerradas (i  u) 

• La secuencia de dos vocales fuertes no forman digtongo: FUERTE+FUERTE van en sílabas 
separadas: lí-ne-a, hé-ro-e, á-re-a 

• En los trigtongos (tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba) el acento va siempre sobre la 
vocal fuerte: es-tu- diáis, lim-piéis, cam-biáis 

 
 

� Cuando en una palabra hay dos vocales seguidas, pueden formar dos sílabas distntas o una sola sílaba. 
Forman dos sílabas cuando se combinan a, e y o: 
a-é-re-o         o-cé-a-no          a-ho-ra      ma-es-tro      po-e-ta     le-o    te-a-tro 
 



� Forman una sola sílaba cuando se combinan  a, e, o con i, u. o cuando se combinan i y u. Estas uniones de 
vocales en una sílaba se llaman digtongos: 
-ai-, -au- :  ai-re, au-la                -ie-, -ue- : pien-so, rue-da              -ia-, -ua- : pia-no, a-gua 
-io-,-uo- :  sa-bio, cuo-ta            -ei-, -eu- : pei-ne, eu-ro                
-iu-,-ui- :  ciu-dad, rui-do           -oi- : oi-go 
 

� Cuando la sílaba tónica de una palabra contiene un digtongo, el acento está en las vocales a, e y o,  o en la 
segunda vocal de las combinaciones  -iu-, -ui- : 
sa-béis   rue-da                           cui-dan    cons-trui-do 
au-la      bue-no                          diur-no    viu-do 
biom-bo  pia-no 
 

� En algunas palabras , el acento tónico no está en a, e, o, sino en i o u. En estoa casos la combinación de las 
vocales forma dos sílabas y debemos escribir  acento gráfico sobre  i o u para identificarlo: 
Ma-ría    dí-a    rí-o     grú-a     a-hí     le-í-do   o-í-do 
 
 
 DIGTONGOS 

FORTE            +      DÉBIL   →bon-sái, ha-bláis 
á/ é/ ó    (tónicas)       i/ u 

DÉBIL             +      FUERTE →re-cién, hués-ped 
i/u                              á/ é/ ó 

DÉBIL              +     FUERTE→cons-truí, cuí-da-te 
i/ u                            í/ ú  
 
HIATOS 

FORTE          +        DÉBIL  →ba-úl, o-ír 
a/ e/ o                       í/ú 

DÉBIL            +       FUERTE →dí-a, mí-a, ac-tú-a 
í/ ú tónicas                a/ e/ o 
 

� Cuando añadimos pronombres a un  infinitivo, un gerundio o un imperativo positivo, el acento se mantiene en 
la misma sílaba, pero, como la posición de la sílaba tónica es distinta, a veces hay que poner la tilde: 

Pon+ la → ponla          Pero:    Pon+se+la → pón-se-la              

Pasar+ lo→pasarlo                   Pasar+me lo →pasármelo 

                                                  Entreguen+ se las→ entréguenselas 

                                                  Explicando+ se lo→ explicándoselo 
                                                    
 

� En los adverbios formados por ADJETIVOS + -mente, si el adjetivo lleva tilde cuando se usa solo, también 
lleva tilde en el adverbio: 

claramente →cla-ra-men-te 

igualmente→i-gual-men-te 

fácilmente→fá-cil-men-te 

cómodamente→có-mo-da-men-te 
 
 

 

 

 



4. Ortografía. 

Grafemas b y v 

- Se escriben con b 

• Todos los tiempos de los verbos cuyo infinitivo termina en –aber: haber, saber y caber,         en -bir: 
escribir, recibir, percibir,  en –buir : distribuir. Excepciones: precaver, hervir, servir y vivir (con 
todos sus derivados : convivir, sobrevivir) 

• Las desinencias  -aba, -abas, -aba, -ábamos, abais, -aban  del imperfecto de indicativo de la primera 
conjugación 

• El imperfecto de indicativo del verbo ir : iba, ibas, iba , íbamos, ibais, iban 

• Las palabras formadas por los prefijos bi-/bis-/biz-(‘due’o ‘due volte’): bilingüe, bisnieto, bizcocho, 
bipolar,etc. 

• Las palabras que inician con el prefijo biblio- y con las sílabas bu-, bur- y bus- : bibliografía, 
bufanda, busto, butaca, burla 

• Las palabras que inician con el prefijo bio- y que terminan con el sufijo –bio (significano ‘vita’): 
microbio, biosfera, biografía, etc. 

• Las palabras que inician con los prefijos bien- y bene- : beneficio, bienvenido, beneplácito, 
bienaventurado, etc. 

• Las palabras que terminan en –bundo/-bunda y –bilidad : vagabundo, amabilidad. Excepciones: 
movilidad, civilidad, y sus derivados. 

• Las sílabas bra, bre, bri, bro, bru, bla, ble, bli, blo, blu y todos los demás casos en los que el sonido 
bilabial antecede a otra consonante: bloque, brazo, obstaculizar, obstrucción, obvio, obtener, abdicar, 
etc. 

• Cuando se pone después de la m : cambio, ambición,etc. 
- Se escriben con v 

• Las formas verbales que al infinitivo no tienen b ni v : (IR) voy, ve, vais, vayamos, ..., (ANDAR) 
anduve, anduviste..., (ESTAR) estuve, estuviste..., (TENER)tuve, tuvieron... 

• Los verbos precaver, hervir, servir y vivir, y sus compuestos : desvivivr, convivir,sobrevivir,etc. 

• Las palabras formadas por por los prefios vice-, viz- evi- (‘al posto di’) : vicealmirante, 
vicepresidente, vizconde, virrey, etc. 

• Las palabras que inician con eva-, eve-, evi- e evo : evasión, eventual, evidencia, etc. Excepto ébano 

• Las palabras que inician con los prefijos ad-, sub- e ob-, seguidas de v : adverbio, adversidad, 
advenedizo, subvalorar, obvio, subvención, etc. 

• Los adjetivos llanos que terminan con –ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -evo, -iva, -ivo : octava, grave, 
nueva,  leve, longevo, viva, caritativo, decisivo, activo, etc. 

• Las palabras esdrújulas que terminan en –ívoro, -ívora : carnívoro, herbívoro, insectívoro, etc. 
Excepción: víbora 

• Los verbos che terminan en  -olver :  volver, absolver, disolver, etc. 

• Las palabras en las cuales la v sigue la letra n : enviar, invitación, convertir, etc. 
 
*Para mayor información, consultar  Contrastiva. Grammatica della lingua spagnola, J.C. Barbero, F. 
Bermejo, F. San Vicente, Bologna : CLUEB, 2010. (VER grafemas z + a,o,u / c+e, i / -z finale, 
pg.23-24) 

 

 


