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El alfabeto castellano es el conjunto ordenado de letras que se usan en el idioma 

español. El nombre alfabeto proviene de dos letras del idioma griego: alfa y beta. 

También se le llama «Abecedario» (a, b, c, d, primeras letras castellanas). 

 

Nota: 

Las letras son signos gráficos que representan sonidos. 

El alfabeto consta de 28 signos: 5 vocales y 23 consonantes. 

 

LAS VOCALES 

Las vocales son elementos esenciales en la formación de las sílabas; sin ellas, no puede haber sílaba; 

forman el sistema vocálico español y son solamente cinco: A - E - I - O - U. 

 

Clasificación de Vocales 

 Vocales Abiertas                    A - E - O 

 Vocales Cerradas                      I - U 

 

Las Consonantes 

Las consonantes no forman por sí solas sílabas, de tal forma que para su entonación, forzosamente 

necesitan de las vocales. 

 b-c-ch-d-f-g-h-j-k-l-ll-m-n-ñ- 

 p-q-r-s-t-v-x-y-z 

 

La rr no se incluye en el alfabeto puesto que no se usa al principio de la palabra ni después de 

consonantes. Sólo se utiliza cuando el sonido fuerte se encuentra entre 2 vocales. 

 

Ejemplo:  pe - rr - o zo - rr - o  ca - rr - o 

 

La w no pertenece a nuestro abecedario. Se emplea para escribir palabras extranjeras, provenientes del 

inglés y el alemán. 

 
La h es una consonante muda, es decir no tiene sonido. Sólo se utiliza con la escritura. 
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Aplico 
 
 

Ordena los siguientes nombres alfabéticamente: 

1. Perú 1. ____________________________ 

2. Venezuela 2. ____________________________ 

3. Bolivia 3. ____________________________ 

4. Marruecos 4. ____________________________ 

5. Alemania 5. ____________________________ 

6. Kuwait 6. ____________________________ 

7. Zaire 7. ____________________________ 

8. Japón 8. ____________________________ 

9. Turquía 9. ____________________________ 

10. Chile 10. ____________________________ 

11. Francia 11. ____________________________ 

12. Qatar 12. ____________________________ 

13. Dinamarca 13. ____________________________ 

14. Yugoslavia 14. ____________________________ 

15. Luxemburgo 15. ____________________________ 

16. Ecuador 16. ____________________________ 

17. Rumania 17. ____________________________ 

18. Uruguay 18. ____________________________ 

19. Inglaterra 19. ____________________________ 

20. Suecia 20. ____________________________ 
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