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

S 1.  Cree (Estados Unidos y Canadá) 
Analizar [p] y [b] (como par), [t] y [d] (como par), [t] y [d] (como par), [k] y [] (como par). 

1. phki  parcialmente 

2. nisosp  doce 

3. tnispi  cuando 

4. m pero 

5. pskww  llano 

6. sbp  hilo 

7. ti hin  hacha 

8. wbmew   lo ve 

9. nbew  hombre 

10. bihtw  mitad 

11. nibimohtn  yo camino 

12. si si bk  patos 

13. thki  todo el tiempo 

14. mihtet  muchos 

15. nisto  tres 

16. tosin  llega 

17. mibit  diente 

18. medwew  juega 

19. kodk  otro 

20. dim  perro 

21. dihk  caribú 

22. iskodew  fuego 

23. ti bj  fantasma 

24. mewt  mientras tanto 

25. nmwt  ninguna manera 

26. ti mn  canoa 

27. midiwin  comida 

28. widihew  le ayuda 

29. dimow  dice 

30. midihti   mano 

31. kodiw  intenta 

32. mdiw  caza 



Fuente de los datos: Andreas Koutsoudas (1962) Verb morphology of Modern Greek: a descriptive 
analysis. International Journal of American Linguistics 28.4. Publicación 24 de Indiana University 
Research Center in Anthropology, Folklore, and Linguistics. 

S 2. Griego moderno 
Parte A:  analizar las vocales sordas.  Parte B:  analizar [n], [n], [l], y [l ].1 Algunas 
pronunciaciones imposibles (marcadas con asterisco), pero no todas, por supuesto, 
también se incluyen.   
  

                                                 
1  Las palabras se presentan en la forma que tienen cuando están antes de una palabra que empieza con 
vocal. 

1. klistik    ~ klisti k  fui cerrado 

2. feik     ~  fei k  fui traído  

3. petxtik    ~ petxti k  fui tirado 

4. telik    ~ teli k  me volví loco 

5. otiik     ~ otii k *oti i k fui preguntado 

6. simbo     ~ *si mbo  ~ *simbo me gusta 

7. sindio    apoyo 

8. iposxeik  ~ iposxei k  prometí 

9. peno     ~ *p  eno   sufro 

10. poli      ~  pol  i     ~ *po   l  i  mucho 

11.  l io      ~    l  io     ~  * l  i o          pequeño 

12. nisi     ~ ni si     ~ *ni  si   ~   *ni si   isla 

13. skoni     ~  skoni   polvo 

14. plipo   ~ pl  ipo   omito 

15. kiii     ~ *ki  i i   caballero 

16. kifto    ~  *ki  f  to   me esconderé 

17. epistefo   ~ epi  stefo    doy 

18. nixtike   ~ nixtike   ~ nixti k e   ~  
*nixt i k e    fue abierto 

19. nixisu kopike ~ nixisu kopike ~  
nixi  su   kopi k e  ~ nixi  su   kopi k e      Se te ha cortado la uña. 



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. 
Diseño / design:  Stephen A. Marlett. 
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S 9.  LATERALES EN SERI1 

Analizar las consonantes laterales: [] (una fricativa 
lateral sorda) y [l] (una fricativa lateral sorda con 
un deslizamiento sonoro).  

Analyze the laterals: [] (a voiceless lateral 
fricative) and [l] (a voiceless lateral fricative with 
a voiced off-glide). 

1. ko l  arriba up high 

2.     su espos@ his/her spouse 

3.    l   es su espos@ it is his/her spouse 

4.  p  su lengua his/her tongue 

5.  p l   es su lengua it is his/her tongue 

6. kw   m  esposa del hermano de su esposo her husband’s brother’s wife 

7. i   l  t  su cabeza/cabello his/her head/hair 

8.   l  niebla fog 

9. k l im  el que juego the one who plays 

10. i  tk  su superficie its surface 

11. p k i  tk kom   la superficie del mar the surface of the sea 

12. i  tk l  k i t i  k ¡Ponlo encima! Put it on top! 

13. ko  muy alto o elevado very high/elevated 

14.  k  su rodilla his/her knee 

15. kpk  el que está paralizado (en las piernas)  
    the one who is paralyzed in the legs 

16. kip  el que echa un chorrito de líquido de la boca  
                                      the one who spurts  liquid  from the mouth 

17. kis i  el que es pequeño who/what is little 

18. kis i l   es pequeño it is little 

19.  s is i  l   será pequeño it will be little 

20.      especie de almeja a clam 

21.  j l i   légamo (de pescado) slime (of fish) 

22. kt l  el que tiene miedo a la justicia por haber cometido un delito  
                                          the one who is afraid of justice because of having committed a crime 

                                                        
1 Todos los datos se presentan en una transcripción no muy detallada; algunos detalles de la pronunciación 
(p.ej., alargamiento predecible de ciertas consonantes) no se incluyen. 



 

Fuente de los datos: Joyce Hudson (1978) The core of Walmatjari grammar, Canberra, Australian Institute of 
Aboriginal Studies; and New Jersey, Humanities Press. Las transcripciones se han ajustado para que  
concuerden más con las normas del AFI. [n] es apico-alveolar, [n] es apico-post-alveolar, y [n ] es lamino-
alveolar. Conventions similares se han usado para las otras consonantes coronales. [r] es una vibrante apico-
alveolar (sencilla o múltiple, dependiendo en el contexto; este detalle fonético no se ha incluido.). 
 
Derechos reservados © 2003 por Stephen Marlett 
 

S 10.  Walmatjari (Australia) 
Analizar las oclusivas sonoras vs. las oclusivas sordas.  
 

 Locativo Ergativo Nominativo Dativo   

1. tirpt tirptu tirp tirpku  marca en palo para 
mensajes 

2. mnind mn  indu mn in mn inu  mujer 

3. lmbn d  lmbn d u lmbn   lmbn u  cosa pequeña 

4. mid  i l  mid  i l u mid  il   mid  i l ku  bebé recién nacido 

5. pud ul  pud ul u pud ul   pud ul ku  especie de sapo 

6. kun d l kun d lu kun d l kun d lku  hija 

7. kun r kun ru kun r kun rku  perro 

8. pit pit  t  pit pit  t u pit pit   pit pitku  relámpago 

9. wlkt  wlkt u wlk wlkku  especie de sapo 

10. pnn d  pnn d u pnn   pnn u  mujer anciana 

11. m mu m mwu  muchacha 

12. r pu r puu r pu r puwu  padre 

13. bul ul  bul ul u bul u bul uwu  hermana 

 

Otros datos: 
pri   muchacho 

priwn d  i   muchachos 

knl n wn d  i  otros 

pil irwn d  i  cobijas 

urd i   campo (Alativo) 

 
 



 

Fuente de los datos: Kohistani de Kalam: Joan L.G. Baart (1997) The sounds and tones of Kalam 
Kohistani. Islamabad: National Institute of Pakistan Studies, Quaid-i-Azam University y Summer Institute 
of Linguistics.  (Derechos reservados © 2005 por Stephen Marlett) 

S 11.  Kohistani de Kalam (Pakistán) 
Analizar las sibilantes sonoras vs. sordas, haciendo claro su análisis y las implicaciones.  
El diacrítico suscrito     indica aquí que el sonido se oye sonorizado un poco al final (no 
es exactamente  su uso en el AFI). 
      Antes de vocal 

1. mi ˘    

2. mu ˘    

3. zm         

4. jasun       

5. uun  

6. tsi ˘ z   

7. te ˘ z   

8. to ˘ s   

9. te ˘    

10. i ˘   

11. uu  

12.   ˘   

13. sus  

14. o ˘ z  

15. o ˘    

16. o ˘    

17. me ˘ z  

18. is  

19. ulus  

20. do ˘ s  

21. nazo ˘    

 

Antes de cons. sorda 

mi ˘   

mu ˘    

zm 

jasun      

uun  

tsi ˘ z  

te ˘ z 

to ˘ s 

te ˘  

i ˘  

uu 

  ˘   

sus 

o ˘ z  

o ˘   

o ˘   

me ˘ z 

is 

ulus 

do ˘ s  

nazo ˘     

Antes de cons. sonora 

mi ˘    hombre 

mu ˘    ratón 

zm cerro 

jasun   luna      

uun caliente 

tsi ˘ z cosa 

te ˘ z   agudo 

to ˘ s     frente 

te ˘     hoz 

i ˘    mazorca 

uu padre de esposa 

  ˘       aliento 

suz    despacio 

o ˘ z ayuno 

o ˘    hielo 

o ˘    llave 

me ˘ z mesa 

is   mujer 

ulus   muñeca (de mano) 

do ˘ s   amigo 

nazo ˘  nose
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