
NORMALIZAZIOON LINGUIISTIKA
Sonido 

modelo Ejemplos actuales

Letras 

actuales

Letra 

propuesta Ejemplos nuevos Notas

Z Zamora, cera C y Z Z Zamora, zera El uso de la Z evita ambigüedades del uso de la C y simplifica

K casa, quiero C, K, Q, QU K kasa, kiero El uso de la K evita también ambigüedades y simplifica

B vaso, vesícula, burro V, B, W B baso, besiicula, burro B mejor que V. Vocales largas casi siempre acentuadas, duplicadas sin tilde

G García, vergüenza, guerra G, GU, G
Garciia, bergueenza, 

gerra La G no necesita la U para sonar G. Vocales largas duplicadas sin tilde

J genio, Jaen G, J X xenio, Xaen

Huímos del uso de J, para un sonido que en la actualidad se representa con G y J 

(ej: Ginés, joroba) y recurrimos a la X que en griego tiene el mismo valor fonético 

H Huelva, hice H ninguna Uelba, iice En una lengua de escritura fonética no tiene sentido conservar letras sin sonido

X exámen X KS eksaamen

El sonido que ahora representamos con X es en realidad la combinación de dos 

consonantes K y S

CH chamizo CH TS tsamizo

El sonido que ahora representamos con CH (???) es en realidad la combinación de 

dos consonantes T y S

Ñ España Ñ NI Espania

Ñ = N+i. Históricamente el nombre de nuestro país (la palabra en que la Ñ es 

característica) era Hispania

LL lluvia LL LI liubia Mismo caso. Aquí LL =  L+i

RR Ramón

R al principio 

de palabra RR RRamoon

Las consonantes como R, que a mitad de palabra se duplican, se deberían duplicar 

también al principio 

Y ayuda Y I aiuda Sin embargo, se puede mantener la Y para unir oraciones copulativas

Ejemplos de frases: Simplificación de letras:
Tengo un xeranio preciooso Actuales: A,B,V,Z,C,D,E,F,G,GU,H, I,J, X,K,Q,QU,L,LL,M,N,Ñ,O,P,R,S,T,CH,U,W,Y=31

Zenizero es un pueblo de RRioxa Propuestas: A,B,Z,D,E,F,G,I,X,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,Y=20

Kerido amigo, me alegro de berte

Bienbenido a mi kasa

Es la gerra, traed madera, ipookritas

De tsabal me eksaminee de espaniol en mi colexio 1y2tres.com
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