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LOS DÍGRAFOS
Un dígrafo es una combinación de dos letras que representa un
único sonido. En la ortografía castellana hay varios:






ch
ll
rr
qu
gu

como en charco
como en calle
como en carro
como en querer
ante e, i como en guerra, guitarra

Los dígrafos CH Y LL son considerados letras del alfabeto
español desde 1803. Sin embargo, a partir de 1994 y para efectos
de ordenación alfabética, no se toman en cuenta como letras
independientes.

GRUPOS CONSONÁNTICOS.
Conjunto de dos letras que corresponden a un solo
grafema, que resulta de la unión de las consonantes
p,t,c,b,d,g,f con las consonantes l,r. Ellos son:



pr
br

tr
dr

cr
gr

pl
bl

tl
dl

cl
gl

fr
fl

Estos al unirse a una vocal forman una misma sílaba.

LA SÍLABA
La sílaba es el sonido o grupo de sonidos que se
pronuncian en un solo golpe de voz.
La vocal será siempre el núcleo silábico, puesto que es
elemento imprescindible, mientras que las
consonantes constituirán los márgenes silábicos.

Ejemplos:
Man/za/na

A/zul

Tro/tar

TIPOS DE SÍLABAS


Los diferentes tipos de sílabas se pueden clasificar
según tres criterios:

Abiertas : terminan en vocal. Ej: Ca - ma
Cerradas : terminan en consonante. Ej: Ár - bol

Monofonemáticas: Tienen un solo fonema Ej: A-é-re-o
Polifonemáticas: Tienen varios fonemas. Ej:Flor

Tónicas: Son portadoras de acento. Ej: Lá-piz / Pa - pel
Átonas : No llevan acentos. Ej:Lá- piz / Pa- pel

TIPOS DE SÍLABAS


De acuerdo a la combinación entre consonantes y vocales se
pueden distinguir los siguientes tipos de sílabas:

Sílaba Directa: Compuesta por una consonante
más una vocal (C+ V) Ej: Pa / lo.

Sílaba Indirecta: Compuesta por una vocal más una
consonante (V + C) Ej: Ar / co.

Sílaba Mixta: Compuesta por una consonante más
una vocal y otra consonante (C+V+C) Ej: Pal / ta.

TIPOS DE SÍLABAS


De acuerdo a la combinación entre consonantes y vocales se
pueden distinguir los siguientes tipos de sílabas:

Sílaba Trabada: Compuesta por dos consonantes más
una vocal (C+C+V) Ej: Tra /ba / jo.

Sílaba Compleja: Compuesta por dos consonantes más
una vocal y otra consonante (C+C+V+C) Ej: Trac / tor.

