
Fuente de los datos: Árabe y Hebreo:  W. Cowan y J. Rakušan (1987) Source book for linguistics (1987) 
Philadelphia y Amsterdam: John Benjamins. 

M 1.  Árabe egipcio 
Analizar [] y []; [s] y [z].   

1. æb  él trajo 

2. æjz  permitido 

3. eb  bolsillo 

4. i d  periódico 

5. h  costado 

6. i b  extraño 

7. æb  ausente 

8. æli  caro 

9. e  otro que 

10. b  trajo 

11. sb  él salió 

12. oz  marido 

13. uzn nuestro marido 

14. sef  espada 

15. ki s  bolsa 

16. kisn  nuestra bolsa 

17. z  él visitó 

18. sn  año 

M 2.  Hebreo bíblico 
Analizar [p] y [f], [t] y [], [k] y [x]. 

1. p boca 

2. pol frijol 

3. pil elefante 

4. ph   abrir 

5. miph  familia 

6. f hasta 

7. lifnej antes 

8. sf libro 

9. ksf dinero 

10. jf hermoso 

11. te nueve 

12. tf coser 

13. tjm dos 

14. tnnu estufa 

15. tmid siempre 

16. b hija 

17. ox tú 

18. sfo idiomas 

19. ii conmigo 

20. ri viste 

21. kol todos 

22. kn sí 

23. knis entrada 

24. klv perro 

25. kf palma de la mano 

26. brux bendecido 

27. ejx como 

28. xw ahora 

29. bexo primogénito 

30. msx cortina 



Fuente de los datos:  Alemán: W. Cowan y J. Rakušan (1987) Source book for linguistics (1987) 
Philadelphia y Amsterdam: John Benjamins. Coreano: W. Cowan y J. Rakušan (1987) Source book for 
linguistics (1987) Philadelphia y Amsterdam: John Benjamins y M. Stanley Whitley (1978) Generative 
phonology workbook, Madison: University of Wisconsin Press. 

M 3.  Alemán 
Analizar [] y [].    

1. vn  automóvil 

2. t  días 

3. nn  mordisquear 

4. twnic  ts  inútil (s.) 

5. wn  ojos 

6. flon  volado 

7. bon  arco 

8. zon  cristalizar 

9. jn  cazar 

10. zin  triunfar 

11. b  montañas 

12. føljn  pajarito 

13. møn  poder (hacer algo) 

14. ren  lluvia 

15. n  fueron 

16. es  Río Ganges 

17. n  Hungría 

18. znl  señal 

19. k  grog, ponche 

M 4.  Coreano 
Analizar [l] y [].    

1. tl  luna 

2. tld  dulce 

3. lmn  cuánto 

4. sul  vino 

5. solhw  leyenda 

6. upi  rubí 

7. tio  radio 

8. æ  debajo de 

9. ii por aquí 

10. t publicación 

11. kæ sí 

12. kim  fotografía 

13. kei  distancia 

14. noj  canción 

15. iue  alcanza 

16. sm  persona 

17. kul naranja 

18. kml  red 

19. tl  cabello 

 

 



Fuentes de los datos: Cashinahua: Kenneth M. Kensinger (1963) The phonological hierarchy of 
Cashinahua, Studies in Peruvian Indian languages: I,  México: Summer Institute of Linguistics, pp. 207-
217; Tequistlateco (Chontal de Oaxaca): Kenneth L. Pike (1947) Phonemics: A technique for reducing 
language to writing. Ann Arbor, University of Michigan Press; datos orignalmente recopilados por Viola 
Waterhouse y May Morrison. 
 
Derechos Reservados © SIL International. 

M 5.  Cashinahua (Perú) 
Analizar los siguientes sonidos: [p], [b], []; y [t], [d], []. Escriba las siguientes 
palabras de cashinahua fonémicamente: hígado, descansar, tabla de lavar, ojo, sol, gente, 
todo.   
1. pk  bambú 

2. tk  hígado 

3. kk  clase de canasta 

4. b √ tu  cara manchada 

5. bk  pescado 

6. d A k A  descansar 

7. tp  piso 

8. nk  masticar 

9. tm  maní 

10. t B   tabla de lavar 

11. b √ u  ojo 

12. bi  sol 

13. b  amigo 

14. n B u  gente 

15. d √   especie de planta 

16. s √ pi  diseño de tejido 

17. dsi  todo 

18. h √ p √  especie de palma 

 

M 6.  Tequistlateco (México) 
Analizar los sonidos labiales [p], [b], [f], [] (como un grupo); los sonidos coronales [t], [d], 
[] (como un grupo); y los sonidos velares [k], [], [ƒ ] (como un grupo). 

1. mo j ƒ i /  mañana 

2. to ƒ uj     crezco 

3. lii  su abuela 

4. fu N uj    se pone gorda 

5. wuj  él lleva 

6. nt    hígado 

7. knduj  él sale 

8. to ƒ       grueso 

9. p ƒ uj  ella lava 

10. o       garza 

11. pndo  cojo 

12. fj     vieron 

13. p N uj  él vive 

14. bm     diez 

15. wt  muchacha 



Fuente de datos:  Daga John y Elizabeth Murane (1972) Vocalic syllabicity in Daga, Phonetica 25: 19-26, 
Elizabeth Murane (1974) Daga grammar: from morpheme to discourse, University of Oklahoma, Norman, 
SIL; Náhuatl de Tetelcingo: Kenneth L. Pike (1947) Phonemics: A technique for reducing language to 
writing. Ann Arbor, University of Michigan Press (datos originalmente provistos por Richard S. Pittman); 
Richard S. Pittman (1961) The phonemes of Tetelcingo Nahuatl (Morelos) Nahuatl, en A William Cameron 
Townsend en el vigésimoquinto aniversario del Instituto Lingüístico de Verano, Mexico City: ILV, pp. 
643-651; y David Tuggy, com. personal.  Madija: Patsy Liclán and Stephen A. Marlett (1990) Madija 
noun morphology, International Journal of American Linguistics 56:102-120; Patsy Adams (Liclán) 
(1987) Gender agreement in Madija, Native American languages and grammatical typology, papers from a 
conference at the University of Chicago, University of Chicago, April 22, 1987, Paul D. Kroeber y Robert 
E. Moore (eds.), 1-18, Indiana University Linguistics Club; y Patsy Liclán, com. personal. 
 
Copyright © 2003 por Stephen Marlett   

M 7.  Daga (Papua Nueva Guinea) 
Analizar [t], [s] y []. Transcriba la palabra para ‘susurrar’ fonémicamente.  

1. si      gruñir 

2. seno    gritar 

3. use    hoyo 

4. sino    tambor 

5. simu   susurrar 

6. use      allí 

7. siun   sal 

8. wp    tomo 

9. nesip    pasos 

10. net    debemos ir 

11. wt     día festivo 

12. otu       pequeño 

13. topen     golpear 

14. t B e     viejo 

15. tuin     mato 

16. wi     toma 

17. wtp     abro 

18. meip     vomitar 

M 8.  Náhuatl de Tetelcingo (México) 
Analizar [w], [f], [w 8 ] y []. 

1. I f I t  fiesta 

2. iw  y 

3. ejk  largo 

4. ehfej  grande 

5. ijow 8   ayer 

6. wtsnko  mañana 

7. iee I tsi  más o menos grande 

8. teus I   con hambre 

9. tehw 8 ç  nosotros 

10. m I tsfik  te lleva 

M 9.  Madija (Perú) 
Analizar [l] y []. 
1. poe   agujerado 

2. oi  remo 

3. o  especie de árbol 

4. dzeo  hierba 

5. eibo  nuestras orejas 

6. hiee  faltar 

7. hili  cantar 

8. wilidi  abuelo 



M 10.  Inglés americano 
Parte 1: Analizar [t], [d], [] y [].  Las vocales ligeramente alargadas no son fonémicas. 
Algunos detalles de la pronunciación (p.ej., aspiración) no se incluyen. Para ver el 
análisis completo, habría que incluir otros patrones acentuales. (Un rasgo útil:  
[consonántico]: las vocales y aproximantes centrales no laterales son [-consonántico].) 

Parte 2: Analizar también [t’] (una oclusiva alveolar sorda simultáneamente glotalizada 
sin soltamiento,  y [].   
  

1. tp  punta 

2. dp  pendiente 

3. p  rasgar 

4. bæt ~ bæt’1 ~ bæ1 murciélago 

5. bæd  malo 

6. tejm  domesticado 

7. dejm  dama 

8. ejn lluvia 

9. to  rasgó 

10. do  puerta 

11. o rugir 

12. sjt ~ sjt  vista2 

13. sjt’ ~ sj ~ sjt’ ~ sj  vista1,2 

14. sjd  lado 

15. fj  disparar 

16. fj disparando 

17. foi ~    foti3 cuarenta 

18. næsti  (*næsi) asqueroso 

19. wndi  (*wni) de mucho viento 

20. kt ~  kt’1 ~  k1 litera 

                                                 
1 En posición final de enunciado. 
2 La diferencia en la vocal es una variación 
dialectal en tales palabras más que la variación en 
el habla de un solo hablante. 
3 En habla extra cuidadosamente enunciada. 

21. kd  bacalao 

22. k  carro 

23. st ~  st’1 ~ s1 sentarse 

24. s ~  st3 sentándose 

25. jt ~ jt derecho2 

26. jt’ ~ j ~ jt’ ~ j  derecho1,2 

27. jt ~ jt escribir 

28. jt’ ~ j ~ jt’ ~ j escribir1,2 

29. j ~ j  
~ jt3~ jt3 escribiendo2 

30. kd bromear 

31. k  ~ k d3 bromeando 

32. jd montar 

33. j ~ jd3 montando 

34. nd inclinar la cabeza 

35. n ~ nd3 inclinando la cabeza 

36. mjt ~ mjt’1 ~ mj1 ~ mjt’1 
~ mj1 poder 

37. mjti3 ~ mjti3 ~  
mji ~ mji poderoso2 

38. mnt ~ m 1 menta 

39. bst (*bst’ *bs)   mejor 

40. wpt (*wpt’ *wp)    lloró 



Fuentes de los datos: Quichua Oriental:  Carolyn Orr and Betsy Wrisley (1965) Vocabulario quichua del 
oriente del Ecuador, Quito, Instituto Lingüístico de Verano; y Carolyn Orr (1962) Ecuador Quichua 
phonology, en Studies in Ecuadorian Indian languages: I, ed. por Benjamin Elson. Norman, Oklahoma: 
Summer Institute of Linguistics y University of Oklahoma. 
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M 11.  Quichua oriental (Ecuador) 
Parte 1: Analizar: [t] y [ts]; [t] y []; [t] y [d]; [ts] y []; [k] y []; [s] y [z].  
Parte 2: Analizar las consonantes nasales. Si no hay evidencia suficiente para analizar 
todas, haga indicación de ello. 
 

1. ku  lejos 

2. ku  grueso 

3. indi  sol 

4. m  olla 

5. kui  oro 

6. tikt  trampa 

7. umi  piedra 

8. tsin  nido 

9. ni  trampa para pájaros 

10. i  ojo / cara 

11. tsk  áspero 

12. mti  plato hecho de calabaza 

13. tui  hermano (de mujer) 

14.   hermana (de mujer) 

15. su  nieve 

16. kii  torcido 

17. tsinzu  niño flaco 

18. tmi  llueve 

19. xuktu  hoyo 



Fuente de los datos (Aguaruna): Introducción a la fonología: manual para docentes de los ISP EBI  
(2000) Lima, Perú: Ministerio de Educación. Corregido o actualizado con trabajo personal (Steve Marlett). 

M 12.  Aguaruna (Perú) 
Analizar [] y [w]. Provea evidencia de contraste o la regla más sencilla. Escriba las 
palabras fonémicamente (suponiendo que los otros sonidos son fonemas).    
  

1. tuij  ¿cuál es? 

2. wi  mono maquisapa 

3. w  perdiz 

4. jui  zapallo 

5. isu  desnudo 

6. suixi   su cola (como de canóa) 

7. wmi vamos 

8. ii in brujo 

9. uwt desplumar 

10. ij grasa 

 

 

 


