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G 1.  Zapoteco del Istmo (México) 
Analizar las vocales sencillas vs. las vocales laringalizadas vs. las vocales cortadas por 
cierre glotal. (Se han omitido los tonos.)  

1. bj  achiote 

2. bj  igual 

3. bj    extendido 

4. bjs  canal de agua 

5. bjsi  exactamente 

6. i  fuego 

7. i  excremento 

8. je  piedra 

9. je  ojo 

10. ¯ e    pie, pata 

11. du  taparrabo 

12. du forastero, soldado 

13. tu   alguien 

14. iw  iguana chica 

15. i  w  cal 

16. j  se limpia 

17. j  se construye 

18. j    se acostumbra 

19. ut  llena 

20. ut  se baña 

21. ut    limpia; cambia 

22. li    tú 

23. jo  bueno, está bien 

24. jo    casa 

25. ko  no 

26. i do se amansa 

G 2.  Cuiba (Colombia) 
Analizar las oclusivas sordas y las fricativas. 

1. pnp  se escapa 

2. hop  no 

3. pupun  vuela 

4. pn ~ ppn  
~ n ~ pn   liviano 

5. piin ~ pipin   
~ ipin  ~ i in 
  cansado 

6. oo ~ opo  comejón 

7.  tne  ve 

8.  tb  asa 

9. totoi      especie. de mariposa 

10.  tb  cortar 

11.  tb  pavo silvestre 

12. tmtmei espuma 

13. otop  caen 

14. kt  da 

15. kne  golondrina de mar 

16. pkobe  su mano 

17. kne ~  xne  come 

18. kuw ~ xuw crece 

19. kxk ~ x xk  inyecta 

20. px  su padre 

21. px  i njw una mujer bonita 

22. (no hay palabras como [pk]) 

23. wk  pollo 



Fuente de los datos: Tojolabal: Julia Supple y Celia M. Douglass (1949) Tojolabal (Mayan): phonemes 
and verb morphology, International Journal of American Linguistics 15:168-174.  Guanano:  Nathan y 
Carolyn Waltz (1979) Fonología del guanano. En Sistemas fonológicos de idiomas colombianos, 2a 
edición, pp.  29-40. Lomalinda, Colombia: Editorial Townsend. 
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G 3.  Tojolabal (México) 
Analizar [k] y [k ']; [p] y [p '] (de veras es implosiva y no eyectiva); [t] y [t ']; [t], [ts] y 
[t]. 

1. kisim  mi barba 

2. p ' kl  olote 

3. s ' k  blanco 

4. ti  tm  cochino 

5. tml  podrido 

6. potot '  esp. de planta 

7. ti nn  volteado 

8. pkn montadura 

9. ip ' oj  armadillo 

10. tsml  bonito 

11. tk '   talar 

12. k '  carrizo 

13. ttt  esp. de planta 

14. k ' nip  flor de calabaza 

15. nht  largo 

16. nupn  casado 

17. int  semilla 

18. ts ' okop '  hilo 

G 4.  Guanano (Colombia y Brasil) 
Analizar las oclusivas. (Comparar las oclusivas en pares, según los puntos de articulación.) 
¿Cuáles son las dudas que tiene? 
 

1. duh  vendo 

2. p  juguete 

3. ph  yo juego 

4. kh  siento (dolor) 

5. p H o  estómago 

6. k H h  yo saco 
pescado de la trampa 

7. wh ¡reme! 

8. bh  nado 

9.  tuh  tengo fuerza 

10.  t H uh  regreso a casa 

11. k H  / k    cerca 

12. k H  /  ¡emborráchate! 



Fuente de los datos: Mazateco: Carole Jamieson (1988) Gramática mazateca. México, D.F.: Instituto 
Lingüístico de Verano; Otomí: Katherine Voigtlander y Artemisa Echegoyen (1985) Luces 
contemporáneas del otomíù gramática del otomí de la sierra. México, D.F.: Instituto Lingüístico de 
Verano 

G 5.  Mazateco de Chiquihuitlán (México) 
Analizar las vocales. Usamos aquí las letras voladas para representar una ligera 
interrupción aspirada o glotalizada. Se han omitido los tonos.  

1. ti  pescado 

2. tii  olla 

3. t  él 

4. t  falta 

5. t  carga 

6. j  palo 

7. j  (él) carga 

8. j  (él) lleva 

9. xo  dos 

10. xoo  sí 

11. jo  quién 

12. joo  carne 

13. joo  desmembrado 

14. e  se va 

15. exe  pegas 

16. ee   (él) llega 

17. nu  año 

18. nuu  su lengua 

19. jæ  culebra 

20. jææ excremento 

21. n  perro

G 6.  Otomí de la Sierra (México) 
Analizar las consonantes oclusivas. (No se han incluído los tonos.) 

1. i p   lo roba 

2. i p   lo roban (impersonal) 

3. sibi  la lumbre 

4. bisipi  se lo dijeron (impersonal) 

5. ku  su hermana (de hombre) 

6. u  su casa 

7. rku  su hermano/a 

8. mp di  el conocimiento 

9. mp diui  su conocido 

10. i p di lo sabe, lo conoce 

11. i p di se sabe 

12. bib di lo supo 

13. b di  el hechicero 

14. ki  la sangre 

15. i  el jugo, el caldo 

16. kike  el quinqué 

17. tni  el cuchillo 

18. bidni  lo siguió 

19. i  tni  lo sigue 

20. i  ti  se compra, lo compran 

21. bidi  lo compró 

22. i  ti  lo compra 

23. s  i  el aguardiente 

24. s  t’i  el tancolote 

25. nsoki  está abierto 

26. nsoi el candado 

27. k el cuervo 

28. k’ni la verdura 


