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N 1.  Tewa (Nuevo México, EUA) 
 
Analizar las consonantes nasales. 
Analizar las vocales nasalizadas vs las vocales orales. 
 
1. hombre se   

2. hombre flaco  sen t’  (habla rápida),  se t’ (habla cuidadosa)  

3. del hombre  sembi (habla rápida), sebi (habla cuidadosa)  

4. el hombre también sewi  

5. hombre fuerte se kei  

6. mentón o  

7. barba omo (habla rápida), oo (habla cuidadosa)  

8. montaña p’ 

9. alto tuwæ  

10. montaña alta p’n tuwæ (habla rápida), p’ tuwæ (habla cuidadosa)  

11. ciruela p’mbe (habla rápida), p’be (habla cuidadosa)   

12. mano m  

13. dedo de la mano mxu  

14. guante mmu (habla rápida), mmu  (habla cuidadosa) 

15. bolsa mu  

16. ceniza nu  

17. tierra n  

18. cuatro jono  

19. nido æ 

 

  

Dato importante: En estos datos, el tilde doble 
indica un nivel más fuerte de nasalización que un 
tilde sencillo. En algunos casos (no indicados) el 
grado de nasalización ligera varía. 



Fuente de los datos: Mixteco:  John H. Cowan y Eunice V. Pike (1967) Huajuapan Mixtec phonology and 
morphophonemics, Anthropological Linguistics 1-15;  Arabela: Fuente de los datos: M. Stanley Whitley 
(1978) Generative phonology workbook, Madison: University of Wisconsin Press.   

N 2.  Mixteco de Huajuapan (México) 
Éstos son pocos datos de mixteco; algunos muy importantes no se presentan aquí (ni 
están indicados los tonos). Si Ud. tuviera solamente estos datos, ¿diría Ud. que la 
nasalización (es decir, [nasal]) es un rasgo distintivo de las vocales en esta lengua? 
Pregunta sobre la morfología: ¿Cómo se explica la variación en el morfema que indica 
“nuestro”?   

  nuestro ... vuestro ... 
  1. n m   n m   so n m   ndo jabón 
  2. to m   to m   so to m   ndo pluma 
  3. t n   t  n   so t n   ndo perro 
  4. yki yki o yki ndo sobrina 
  5. kti kti so kti ndo algodón 
  6. it it o it ndo abuela 
  7. ee ee so ee ndo puerta 
  8.   o  ndo lengua 
  9. tii ti o tii ndo estómago 
10. nd nd o nd ndo mano 
11. tik tik o tik ndo pecho 

N 3.  Arabela (Perú) 
Analizar las vocales y aproximantes nasalizadas vs. las no nasalizadas. 

1. sowk  pared 

2. suwk  esp. de pez 

3. monu   matar 

4. n  t jænu   llevar en la espalda 

5. kuwxo  hoyo 

6. tæwe  extranjero 

7. suo  mono 

8. m æ nu   tragar 

9. tukuu  hoja de palma 

10. ijokw  grasa 

11. no o nu   sentir dolor 

12. m nu   carpintero 

13. ni  i kjææ  está echando 

14. ne e kjææ  acostado 

15. n æ æ i  lo acostó 

16. posun h  persona no alta 

17. n n    está bañándose 

1. hjuuæno   donde pesqué 



 

Fuente de los datos: Waorani:  Rachel Saint y Kenneth L. Pike (1962) Auca phonemics, en Studies in Ecuadorian Indian 
languages: I, ed. por Benjamin Elson. Norman, Oklahoma: Summer Institute of Linguistics y University of Oklahoma.  
Cofan:  M.B. Borman (1962) Cayapa phonemics, 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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N 4.  Waorani (Ecuador) 
Evaluar la siguiente evidencia para establecer los siguientes contrastes. Si no es buena, 
explique la razón. 
+      −       ?  

�     �     �      1. i   vs.            ite  está maduro     te  siendo 

�     �     �      2. e   vs. e         jowe  esp. de planta   ko we    siempre 

�     �     �      3.    vs.          te  viendo     te  diciendo 

�     �     �      4. o   vs. o         ote  yendo   o  te  quemándose 

�     �     �      5. o   vs. o          mo  digo     mo    jabalí 

�     �     �      6. e   vs. e         o no ne  boca    o no ne    abdomen 

�     �     �      7.    vs.          wem  oropéndola    we m    oscuro 

�     �     �      8. o   vs. o         o mo  árbol   o mo    semilla de guava 

�     �     �      9.  vs. j      k    nace      k    nace  (misma glosa) 

�     �     �      10.  vs. j     æ  jæ     abuela     jæjæ   raíz     

�     �     �      11.  vs. j     p æ  te    fuerte    pijæ næ   bueno    

�     �     �      12. p vs. mp   tp  lanza     awæmp   porra 

�     �     �      13.    vs. n     biw   i  hermano menor   o no ne    abdomen 

�     �     �      14. d vs. n     æ d  tomó   æn  ambos tomaron 

�     �     �      15.    vs. nd    biw    i  hermano menor   biw  ndi  hermano menor   (misma glosa) 

N 5.  Cofan (Ecuador) 
�     �     �      16. i   vs.            sisiop  arena   s  s    piojo de la cabeza 

�     �     �      17.    vs.          si  quitado    si  sal 

�     �     �      18. o   vs. o         oti  clavado   o  t     mosca 

�     �     �      19.    vs. n        so  nutria gigante    n b  habiendo dormido 

�     �     �      20.    vs. m      o  morral   o m   chonta (fruta) 

�     �     �      21. j   vs.        kij  esp. de roeder    e    duele 



Fuentes / Sources: Stephen A. Marlett (1981) The structure of Seri, Dissertation, University of California, San Diego; 
Mary B. Moser y Stephen A. Marlett, compiladores. Comcáac quih yaza quih hant ihíip hac: Diccionario seri- 
español-inglés. México, D.F. y Hermosillo: Plaza y Valdés Editores y Universidad de Sonora. Todos los datos se 
presentan en una transcripción fonética que omite algunos detalles de la pronunciación (p.ej., alargamiento predecible 
de ciertas consonantes). 
 
Diseño / design:  Stephen A. Marlett. 
© SIL International 2006  Página 1 de 3 

 

N 6.  CONSONANTES NASALES Y VOCALES NASALIZADAS EN SERI  
A. Posición inicial de la palabra 

1. mɑ s  palo verde (Cercidium) 

2. mɑs  oliva (Olivella dama) 

3. mɛ  tú, vosotros (pronombre independiente) 

4. mi ʃx  bien, con cuidado 

5. mokni  guayacán (árbol) 

6. mo xɛpɛ  saguaro (cacto) 

7. nɑ pχɑ  zopilote aura 

8. nɑxk  caracara quebrantahuesos 

9. nop  gato montés 

10. no si  paloma huilota 

11. no χɛn  gavilán de Cooper 

12. No hay palabras que empiecen con  o   o   o w  .

B.  Posición intervocálica 

13. ɑ mo  lejos 

14. ɑ ko mɛ  su hermana menor (de él) 

15. ɑmɑʃ  madre de su padre 

16. ʃɑmix  palma (arbol)  

17. ʃɛmɛ  puesta del sol 

18. ɑno  en, en él 

19. sɛnɛ  leña muy delgada 

20.  inɑ  su pelo, su pluma 

21. ʔo  inɑx  loma 

22.  ,  ,   , y w  no se presentan entre vocales.  

C.  Posición antes de consonantes en sílabas acentuadas 

23. ɑmtɑ  sus padres 

24. i ʔɑ mn  tostar maíz 

25. iʔɑ ko mχ  denunciar 

26. i tɑ mt  su sandalia 

27. i ko mk  torcer (raíz de mezquite para 
hacer piola) 

28. ʔɛ mjox cría de agujón (pez) 

29. kɑ nx  baya (pez) 

30. i kɑ npχ  regresar a casa 

31. kɑnk oxidado con hoyitos, mohoso 

32. ʔonk  gaviota 

33. ɑnkox  interiores 

34. iʔ ik sɛ npχ  llevar cosa grande bajo el brazo 

35.  ,  y   no se presentan en sílabas acentuadas en 
sustantivos y verbos excepto en la palabra kto  k  
cormorán orejudo inmaduro.  se presenta en los 
siguientes demostrativos: ʔ ikop  ése (parado), 
ʔ ikix  ése (sentado), ʔ ikom  ése (acostado), e 
ʔ ikɑk  allí.

D.  Posición antes de consonantes en sílabas no acentuadas 

36. kokɑ i   anciana 

37. kokɑ k  gente seri 

38. ʔɑkɑ χɑt  humo 

39. ʔɑki ɛ  pequeña brasa ardiente 

40. χoχɛʃ iʃ  ocotillo 

41. im pos  especie de planta  

42. iʃɛt  su talón 

43. ɑ jɑ k  su hermano mayor (de él) 

44. kɑn tɑχɑ im  enojarse fácilmente 



Fuentes / Sources: Stephen A. Marlett (1981) The structure of Seri, Dissertation, University of California, San Diego; 
Mary B. Moser y Stephen A. Marlett, compiladores. Comcáac quih yaza quih hant ihíip hac: Diccionario seri- 
español-inglés. México, D.F. y Hermosillo: Plaza y Valdés Editores y Universidad de Sonora. Todos los datos se 
presentan en una transcripción fonética que omite algunos detalles de la pronunciación (p.ej., alargamiento predecible 
de ciertas consonantes). 
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45. po mɑp   si no llega   cf. tɑp    mientras llegaba 

46. pom pɑnʃχ  si no corre  cf. tpɑnʃχ    mientras corría    po pɑnʃχ   si corre 

47. pon toxox    si no se hace en un grupo    cf. ttoxox   mientras se …     po toxox  si se hace en un grupo 

48. poʃ impχɑ  si no está pasado    cf. tʃ impχɑ   mientras estaba pasado   po ʃ impχɑ  si está pasado 

49. pokɑpχ si es agrio  cf. tkɑpχ    mientras era agrio         po kɑpχ si es agrio 

50. si ʃkɑmɑʔɑ , si ʃkɑ  kɑʔɑ   llegarán,  si ʃkɑm  poʔo   llegarán tal vez,  

si ʃkɑn tɑ  iban a llegar 

51. si skɑn ɑʔɑ , si skɑn kɑʔɑ  será duro, si skɑn poʔo   será duro tal vez, 

si skɑn tɑ   iba a ser duro 

52. Los morfemas quer terminan con /n/ no cambian, mientras que los con /m/ sí cambian. Cuando no hay 
alternancias, las nasales en esta posición son homorgánicas con la consonante que sigue, excepto algunos casos 
especiales que incluyen palabras compuestas con (presumimos) acento secundario, como  ktom   i spox  pez 
gallo,  kto m   otra especie de pez gallo, e   i ʔɑmsi s i n  tener piedad en, amar.   

E.  Posición al final de una frase en sílabas acentuadas 

53. ɑm  su padre (de ella) 

54. ɑtkw̃ ɑ  xɛ m  esposo de su hermana menor (de ella) 

55. i ʔɑ m  trasminar 

56. i kɑ om  pedir limosna 

57. iʔɑ kɑm  dejar vivir 

58. i ki m  dormir 

59. ikɑp nin  tener venda en los ojos 

60. ɑn  interior 

61. kɑ n  poco encorvado 

62. ikɑ kon  apestar 

63.  ,  y   no se presentan al final de una frase en 
sílabas acentuadas. 

F.  Posición al final de una frase en sílabas no acentuadas

64. ɑkχɑ  ~  ɑkχɑm     patos coacoxtles 

65. ikɑ koʃ i  ~ ikɑ koʃ im  hacer tiempo 
caluroso 

66. i kɑsi   ~ i kɑsim  reírse 

67. kɑ  iskɑn  duro 

68. knopin  encampanado 

69. ʔɛsɛn  palo fierro seco 

70. mo χon  pez escorpión, lopón

G.  Posición después de consonantes en sílabas acentuadas 

71. kw̃   kɛ  persona seri 

72. kw̃ ɑ  m  mujer 

73. kw̃ ɑ  χ  ahora 

74. pnɑ kox  mangle 

75. kw̃ ɑ m  lo que está cocido    cf.  po mɑm   si está cocido   smɑm   estará cocido 

76. kw̃ ɛ kɛ  tibio, lo que está tibio     cf. po mɛkɛ   si está tibio  tmɛkɛ  desde que está/estaba tibio 

77. kw̃ ɑ so    amarillo, lo que es amarillo,  cf.   po mɑso    si es amarillo,  tmɑso  desde que fue 
amarillo 
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78. kno sk   rasposo, lo que es rasposo   cf.  po no sk si es rasposo  tno sk  desde que es/fue rasposo 

79. kno ʔkʷ  cóncavo, lo que es cóncavo   cf.   po no ʔkʷ    si es cóncavo 

80. w   (una aproximante labiovelar nasalizada) se presenta solamente después de una k tautosilábica, y m nunca se 
presenta allí en el habla de los seris actualmente. Las vocales nasalizadas se presentan solamente después de 
esta aproximante labiovelar nasalizada. 




