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TEMA 4: 
DIDÁCTICA DEL PLANO FÓNICO 
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BREVE COMENTARIO 

Hemos procurado que la mayor parte de las definiciones conceptuales que 

esgrimimos en este tema atiendan a los nuevos criterios establecidos por la Real 

Academia Española en su Nueva gramática. Así ocurre con las definiciones de 

fonética (Blecua, 2011: 24) y de fonología (Blecua, 2011: 54). Los signos con los 

que transcribimos los fonemas que se apartan de su grafía, conformes al sistema 

fonético internacional, no difieren mucho de estos nuevos criterios, y de hecho 

el cuadro con los rasgos distintivos del sistema vocálico está tomado tal cual de 

esta Fonética y fonología de la Real Academia Española (Blecua, 2011: 80).  

Algún matiz, sin embargo, sí hemos de poner por lo que respecta al cuadro 

con los rasgos distintivos del sistema consonántico, pues aunque hemos 

respetado la transcripción de la RAE, como decimos, en lo esencial es una 

adaptación muy aligerada del que propone Navarro Tomás (1991: 82) en su 

clásico manual. Lo hemos hecho así por considerarlo más sencillo y, por ende, 

más funcional de cara a ser trabajado por estudiantes cuyo foco de interés no es 

en primera instancia la Filología. De Navarro Tomás son también las 

descripciones de los puntos y modos de articulación de que nos hemos valido. 
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Aunque no nos hemos extendido en ese aspecto, para los trastornos en la 

producción del sonido, así como para muchas otras cosas relacionadas con las 

necesidades educativas especiales en la Educación Primaria, siempre se puede 

recurrir al libro, bastante completo, de Jean Gross (2004).
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