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LLLAAA   NNNAAASSSAAALLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN111   

Una vocal nasalizada se produce cuando el aire pasa simultáneamente por la cavidad 
nasal y por la cavidad bucal. 

 
Nasalización o, etc. 
 

Ejemplos básicos con nasalización, sílabas abiertas:2 
1. mixteco de Chalcatongo [2su1] ‘delicioso’ 

2. mixteco de Chalcatongo [su2ku1] ‘cuello’ 

3. mixteco de Chalcatongo [t3] ‘agarrará’ 

4. francés, saint [s] ‘santo’ 

5. portugués de Brasil, mundo [mudu] ‘mundo’ 

6. portugués de Brasil, lã  [l] ‘lana’ 

7. portugués de Brasil, cama  [km] ‘cama’ 

8. portugués de Brasil, chama  [m] ‘llama’ 

9. portugués de Brasil, caminho  [kmiu] ‘camino’ 

10. portugués de Brasil, mim  [m] ‘mí’ 

11. portugués de Brasil, são  [sw] ‘san’ 

12. portugués de Brasil, bem  [bej ] ‘bien’ 

13. portugués de Brasil, quem  [kej ] ‘quien’ 

14. portugués de Brasil, mamãe  [mmej ] ‘mamá’ 

                                                 
1 En la tradición americana, es común usar un ganchito debajo de la vocal para indicar la nasalización. 
2 Los ejemplos marcados con letras resaltadas se relacionan con archivos de sonido. Éstos se deben buscar en 
http://www.sil.org/training/materialspan/fonetica/cursos/sonidos.htm1. 
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15. portugués de Belém, Brasil (cuidadoso), gente  [eti] ‘gente’ 

16. portugués de Belém, Brasil (cuidadoso), grande  [di] ‘grande’ 

17. francés, sans [s]  ‘sin’ 

18. francés, sont [s] ‘son’ 

19. francés, pain [p] ‘pan’ 

20. urdu, [hu] ‘soy’ 

21. guaraní de paraguay, tĩ  [t] ‘nariz’ 

22. guaraní de paraguay, tu   [tu] ‘pique’ 

23. guaraní de paraguay, pe   [pe] ‘roto’ 

24. guaraní de paraguay, sa   [s] ‘cuerda’ 

25. guaraní de paraguay, porã  [po] ‘lindo, bueno’ 

26. guaraní de paraguay, he ’e [hee] ‘con sabor’ 

27. guaraní de paraguay, have  [hve] ‘mohoso’ 

Ejemplos básicos con nasalización, sílabas cerradas: 
28. seri, cmaam  [kwm] ‘mujer’ 

29. inglés americano, ocasional, can [kæn] ‘puede’ 

30. francés, chante [t] ‘canta’ 

31. inglés americano, ocasional, don’t hit! [do h] ‘¡no pegues! 

32. urdu, [bs] ‘bambú’ 

33. urdu, [s] ‘cuerno’ 

34. portugués de Belém de Brasil (ocasional), grande  [d] ‘grande’  
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35. portugués de Belém, Brasil (ocasional), gente  [et] ‘gente’ 

Comparaciones críticas 
36. otomí del Valle del Mezquital, [pe] (con tono alto) ‘teje’ vs. [pe] (con tono alto) ‘roba’ 

37. otomí del Valle del Mezquital, [m] (con tono ascendente) ‘es largo’  
  vs. [m] (con tono ascendente) ‘dice’ 

38. portugués de Brasil, vi [vi] ‘vi’ vs. vim [v] ‘vine’ 

39. portugués de Brasil, sou [so] ‘soy’ vs. som [so] ‘sonido’ 

Lo que se debe saber 
1. Identificar los símbolos fonéticos con su nombre técnico. 
 p.ej.:  []  — es una vocal cerrada anterior no redondeada (sonora) nasalizada  
2.   Relacionar los nombres técnicos con los símbolos fonéticos. 
 p.ej.:  Vocal cerrada posterior redondeada nasalizada — [u] 
3. Pronunciar los sonidos correctos al ver los símbolos fonéticos. 
4.  Transcribir los símbolos fonéticos al oír los sonidos. 

Ejercicios para apoyar las metas de esta sesión 

Identificar el símbolo con su nombre técnico 

1.  
2.  
3. æ 
Proveer el símbolo que corresponde al nombre técnico 

4. Vocal abierta anterior no redondeada nasalizada 
5. Vocal abierta posterior no redondeada nasalizada 
Pronunciar correctamente las siguientes 
transcripciones 

6. [t] 
7. [ t] 
8. [oso] 
9. [oso]  
10.  [oso] 
11.  [oso] 

Transcribir correctamente al oír los 
siguientes sonidos 

12. [fni] 
13. [k] 
14. [so]  
15. [s] 
16. [sti] 
17. [s] 


