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Profesor: Carlos A BRIL CARCELLER (carlosmiguelac@yahoo.com)
El objetivo de la asignatura es capacitar a los alumnos y alumnas para que se manejen en la lectura,
interpretación y transcripción fonética del aragonés, en concreto en lo que se refiere al apartado de
Fonética histórica de la asignatura de Formación y Desarrollo y en lo que atañe a la lectura de los datos de
los mapas lingüísticos correspondientes a la asignatura de Dialectología. Se imparte en aragonés en el
primer cuatrimestre.
Programa
1. Introducción. Bases teóricas de la Fonética y la Fonología.
2. Transcripción fonética. Instrumentos.
3. Los sonidos y fonemas del aragonés.
Criterios de evaluación
La evaluación se llevará a cabo mediane un examen. Consistirá en:
1. Pregunta de teoría (Bases teóricas).
2. Transcripción fonética en alfabeto fonético internacional de diez palabras. Además, será necesario
también utilizar la alternativa fonética de la Revista de Filología Española cuando exista (solo el
sonido que tenga esa alternativa de transcripción).
3. Transcripción alfabética de diez representaciones fonéticas.
4. Definición de cinco sonidos (entre consonánticos y vocálicos).
5. Definición de cinco fonemas consonánticos.
Tutorías
Los alumnos pueden enviar al profesor las preguntas por correo electrónico o whatsapp en cualquier
momento. El profesor se compromete a responder en el espacio de tiempo lo más breve posible.
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2. Sobre transcripción fonética
2.1. Los alfabetos fonéticos:
-https://www.internationalphoneticassociation.org
-https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_Kiel_2015.pdf
2.2. La fuente, el tipo de letra, que empleamos para la transcripción fonética:
http://software.sil.org/charis/download/
2.3.Cuadros de símbolos fonéticos y marcas diacríticas con las correspondientes claves de escritura:
-Cuadro de símbolos gráficos en pdf en el sitio de SIL (Summer Institute of Linguistics):
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=Unicode40_sorted (baxar o primer documento).

-Cuadro de símbolos gráficos en el sitio de Unicode: http://www.unicode.org/charts/collation/
-Cuadro de marcas diacriticas unicode: http://www.unicode.org/charts/PDF/U0300.pdf
-Herramienta útil para la transcripción de símbolos y marcas diacríticas
http://www.alanwood.net/unicode/index.html

fonéticas:

