
 

Fuente de los datos: Checo:  Jana Dankovičová (1999) Czech. Handbook of the International Phonetic 
Association. Cambridge: Cambridge University Press; Hindi: Manjari Ohala (1999) Hindi. Handbook of 
the International Phonetic Association. Cambridge: Cambridge University Press; Taba: John Bowden y 
John Hajek (1999) Taba. Handbook of the International Phonetic Association. Cambridge: Cambridge 
University Press 

D 1.  Checo (República Checa) 
Analizar las vocales cortas y alargadas. (r representa una vibrante múltiple alveolar 
fricativizada.)  

1. ml  bien 

2. si l fuerza 

3. lt  vuelo 

4. clo cuerpo 

5. r t  fila (gen. pl.) 

6. vod  agua 

7. domu  casa (gen. sg.) 

8. mil  milla 

9. lt  verano (gen. pl.) 

10. r  t  orden 

11. domu  hogar (adv.) 

12. ol  gol [préstamo] 

13. tsti   limpio 

14. n  mujer 

15. bot  zapato 

16. ls  bosque 

17. ruk  mano 

18. r k  río 

19. mtk  madre 

20. st  seis 

D 2.  Hindi (India) 
Analizar (a) las consonantes cortas y alargadas, y (b) las consonantes aspiradas.  

1. pk firme 

2. bt niño 

3. l mejilla 

4. kt  narrativa 

5. kt   tipo de corteza 

6. kl  piel 

7. pt  dirección 

8. kl  espacio de tiempo 

9. n manojo 

10. pk cocinar 

11. bt salvar 

12. pt   hoja 

D 3.  Taba (Indonesia) 
Analizar las consonantes cortas y alargadas. 

1. tl reunirse 

2. kut piojo 

3. hn ir 

4. n sol 

5. t l nosotros (incl.) nos reunimos 

6. w lugar 

7. l dentro de 

8. ku cola 

9. mul regresas 

10. mul regresar 

11. w cuello 

12. n tipo de nuez 

13. l  sangre 

14. hn van 



Fuentes de los datos:  Káruk: William Bright (1957) The Karok language. University of California Publications in 
Linguistics 13, Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Tagálog: Teresita V. Ramos (1971) Tagalog 
structures, Honolulu: University of Hawaii Press; y H.A. Gleason (1961) An introduction to dcesriptive linguistics.  
N.Y: Holt, Rinehart and Winston. Seri: Stephen A. Marlett (1981) The structure of Seri, Tesis doctoral, University of 
California, San Diego, y Diccionario seri (en preparación). 

D 4.  Káruk (E.U.A.) 
Parte A:  Analizar las vocales cortas vs. las vocales alargadas. Parte B: Analizar [´ ]. 

1. » ts  hacer cerco 

2. » xs  entonces, pero 

3. » pip  picar (insecto) 

4. » tx  brazo 

5. » pip  decir 

6.  ´ t » nt  rata 

7. » tt ´ t  mamá 

8. » ts  especie de planta 

9. » xs  casi 

10. » x ´ k  dos 

11. » s ´  pan 

12. » s ´   mojado 

13. t ´ » nk  mosquito 

14. t ´ nuk » jn ´   pala 

15. » npif  escarabajo 

16. » s ´  cobija 

 
D 5.  Tagálog (Filipinas) 
Analizar la duración de las vocales. Escribir las palabras fonémicamente. 

1. » bhj casa 

2. m » l lb lavará (ropa) 

3. pm » buts  herramienta para hacer hoyos 

4. » piso peso 

5. pi » pi so sólo un peso 

6. t » t lo tres 

7. tt » t lo sólo tres 

8. i » s uno 

9. i  » s sólo uno 

   



Fuentes de los datos:  Káruk: William Bright (1957) The Karok language. University of California Publications in 
Linguistics 13, Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Tagálog: Teresita V. Ramos (1971) Tagalog 
structures, Honolulu: University of Hawaii Press; y H.A. Gleason (1961) An introduction to dcesriptive linguistics.  N.Y: 
Holt, Rinehart and Winston. Seri: Stephen A. Marlett (1981) The structure of Seri, Tesis doctoral, University of California, 
San Diego, y Diccionario seri (en preparación). 

D 6.  Seri (México) 
Analizar la duración de las vocales y las consonantes. La duración indicada como [> ]  no se percibe 
claramente, pero parece más “fuerte”. Escribir las palabras fonémicamente. 

1.  in ˘ o ˘   su dedo 

2.  in >   sus dedos 

3. i  t ˘  ˘ m >    ¿lo cosechó (trigo de mar)? 

4. kt ˘ m >    el/la que lo cosecha (trigo de mar) 

5. kt ˘ m ˘  i  es el/la que lo cosecha  

6. op ˘  ˘ tx  ola 

7.  tk ˘  ˘ t  ¿es amargo? 

8. kk ˘  ˘ t  lo que es amargo 

9.  tkm >  ¿está vivo? 

10. k ˘ m >  el/la que está vivo 

11. ko ˘ p ˘ o ˘  lo que es negro 

12.  to ˘ p ˘ o ˘   ¿es negro? 

13. mon > tx esp. de camarón 

14. sp > t im  tipo de canasta enorme 

15.  j > xix  su tráquea 

16.  i ˘ s > x  su opérculo 

17.  is > tx  su hoja 

18. kos >  mangle dulce 

19. kos ˘  i  es mangle dulce 

20. ktm >   hombre 

21. ktm ˘  i  es (un) hombre 

22.  t n > p  ¿corrió? 

23. i mn > p i no corrió 

24. kn > p  el/la/lo que corre 

25.  t > p  ¿llegó? 

26. i m > p i no llegó 

27.  to s >   ¿cantó? 

28. i mos ˘  i  no cantó 

29. kos >   el/la/lo que canta 

30.  tmm >   ¿está cocido? 

31. imm ˘  i no está cocido 

32.  t o  ˘ i ˘   ¿es resistente? 

33. in to ˘ i ˘   no es resistente 

34. kto ˘ i ˘   el/la que es resistente 

35.  tps ˘ i ˘   ¿es arrugado? 

36. imps ˘ i ˘   no es arrugado 

37.  tkm >   ¿está lleno? 

38. i km ˘  i no está lleno 

39. k m >   el/la que está lleno 



Fuente de los datos:  Zapoteco de Istmo:  Velma B. Pickett (varias publicaciones). 

D 7.  Zapoteco del Istmo (México) 
 
Analizar la duración de las vocales y de las consonantes. Escribir las palabras 
fonémicamente. (¿Cuáles son los datos que faltan?) 
 

1. » tp cuatro 

2. bi » tubi revolcó 

3. » idi cuero 

4. » ludi lengua (de la boca) 

5. » sk valor 

6. » niz mazorca 

7. » i jícara 

8. » np tiene 

9. » et tortilla 

10. » te se troncha 

11. » nku tiene puesto 

12. u » sb tira 

13. » usi durmió 

14. » kub  masa de maíz 

15. » biu k   esa tortuga 

16. »  cerca 

17. n » mue es cobarde 

18. » n nez bien, bueno 

19. » nis agua 

20. » tup dos 

21. n » kubi   es nuevo 

22. » dj   oreja 

23. ti » biu   una tortuga 

24. bi » u   migajas 

25. » i    cáscara 

26. i »    se corta 

27. » n   torcido 

28. n »    verde 

29. p » di   ¿cuándo? 

 



D 8.  Huitoto Murui (Perú) 1 
 
Analizar la duración de las vocales.   
 No-futuro Futuro Neg. Fut. (Todos ejemplos en tercera persona.) 

1. eknte eknite ekneite ‘abrir (la puerta)’ 

2. dtde dthite dteite ‘botar’ 

3. te ite eite ‘cantar’ 

4. te   ‘comer carne’ 

5. hnte hnite hneite ‘jugar’ 

6. detde   ‘aconsejar, ordenar, ladrar’ 

7. hte hite heite2 ‘sembrar yuca’ 

8. ite i  te ieite ‘ser, tener, dar’ 

9. bite bite bieite ‘venir‘ 

 

  

                                                 
1 Fuente de los datos:  Shirley Burtch (1976) Huitoto Murui. Materiales para estudios fonológicos, 
Tomo II, 119-218. [En internet: http://www.sil.org/americas/peru/html/pubs/dt09-2.zip]. 
2 Se supone que hay un error de transcripción en la fuente en la página 133. 




