
Y 1.  Seri (México) 
Examine los siguientes datos y haga cortes morfémicos tentativos sin demorar mucho tiempo. 
En estos datos, la primera forma es singular y la segunda es plural. 

1. cáait, cáaitj baya (pez) 11. cáamopxa, cáamopxaj esfinge palomilla 

2. cáar, cáaroj oveja 12. cacámama, cacámamatoj pinacate (esp.) 
3. cáay, cáaytaj caballo 13. cascaréera, cascaréeraj escalera 
4. saráapi, saráapitaj cobija 14. siimeníil, siimeníiloj gavilán pechirrufo  
5. canóaa, canóaataj panga 15. santáar, santáaroj soldado  

6. sáh, sáhtaj tecolote (esp.)  16. joéne, joénetaj Passiflora  
7. tóaaz, tóaazoj pañuelo   palmeri (planta) 
8. xtáasi, xtáasitoj estero 17. cahícosa, cahícosaj venado joven 
9. síir, síiroj silla 18.  nóosi, nóosilc paloma huilota 

10. otéye, otéyej botella  

¿Cuál de las siguientes reglas de formación de palabras es correcta?  

Sustantivo  →  Susttema – PLURAL         o        Sustantivo  → PLURAL -  Susttema 

Haga una lista de los alomorfos del sufijo plural que se ven.  ¿Se ve alguna manera para 
predecir cómo un sustantivo elige cierto alomorfo en lugar de otro?  Proponga una entrada 
léxica, apropriada para estos datos, para el morfema plural.   

Y 2.  Zapoteco de Coatecas Altas (México)1 
El pronombre de primera persona singular en el zapoteco de Coatecas Altas teien tres formas. 
Provea un análisis de la distribución de estos alomorfos, dando una entrada léxica explícita y 
adecuada para este morfema. En este caso, tendrá que utilizar varios conceptos. 

 1. jenn   mi cuello  6. n Ω  n  mi oreja 
 2. j ik     mi cabeza  7. mbel d  mi pescado 
 3. t i ˘ t S     mi espalda  8. bj  d mi rebozo 
 4. zlo  n mi ojo   9. j i 0  d  mi flor 
 5. j 0   n   mi mano 10. z 0  d  mi frijol 

Y 3.  Huitoto murui (Perú)2 
El morfema que indica “alejamiento” en el verbo tiene tres formas:  -haj después de morfemas 
que terminan en a, -aj después de morfemas que terminan en i, y –aj en los demás contextos 
(es decir, después de o, u, , y .  Suponiendo que esto es alomorfía supletiva, ¿qué tipo de 
alomorfía supletiva es?  

                                                 
1 Datos de Joseph Benton, comunicación personal. 

2 Datos de Shirley Burtch (1983) Diccionario huitoto murui. Yarinacocha, Perú. Instituto Lingüístico 
de Verano. [En internet: http://www.sil.org/americas/peru/html/pubs/slp20.1.zip y  
http://www.sil.org/americas/peru/html/pubs/slp20.2.zip]. 
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Y 4. Tairora (Papua Nueva Guinea)3 
Dé la regla morfológica para las siguientes palabras. (Los datos son limitados, así que los 
cortes morfémicos se han dado.) 
Dé la entrada léxica para los dos prefijos de complemento indirecto.  

 Complemento Indirecto de 1a Complemento Indirecto de 2a/3a 
1. ti-mi -mi dar 
2. ti-ti  -ti decir 
3. h-ee ∅-ee llamar 

4. h-umi/ee ∅-umiee mostrar 
5. h-i ∅-i pegar 

Y 5. Seri (México) 
Examine los siguientes datos sin demorar mucho y provea la regla de formación de palabras 
para infinitivos. (Los cortes morfémicos se han provisto.)  

 1. iha-nifz patear (algo)  7. iha-nip golpear (algo) con la mano 
 2.  iha-tis señalar (algo)  8. iha-tiixp exprimir (algo) 
 3. iha-poin cerrar (algo)  9. iha-pii probar (algo) 

 4. ica-panzx correr 10. ica-xapz congelar 
 5. ica-xaplc temblar 11. ica-poct estar  lleno 
 6. ica-poozi tener forma de pera 12. ica-neepni agacharse 

Haga una lista de las raíces según los alomorfos del prefijo con que se presentan. ¿Piensa que 
será necesario proponer clases arbitrarias para este prefijo? 
¿Por qué es la mejor solución la que no propone dos clases arbitrarias? 

                                                 
3 Datos de Alex and Lois Vincent (1962) Introductory notes on Tairora verb morphology and syntax, 
Studies in New Guinea linguistics, pp. 4-27, Oceanic Linguistic Monograph 6, University of Sydney, 
Australia. 
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Y 6. Mixteco de Huajuapan (México) 
Examine los siguientes datos (dados en transcripción fonética ancha). Notará que hay dos 
alomorfos del pronombre que significa nuestro. (Los sustantivos también cambian un poco, 
pero estos cambios se pueden dejar a un lado.) 

  nuestro ... vuestro ... 
  1. nm nm so nm ndo jabón 
  2. tn tn so tn ndo perro 

  3. yki yki o yki ndo sobrina 
  4. kti kti so kti ndo algodón 
  5. it it o it ndo abuela 
  6. ee ee so ee ndo puerta 

  7.   o  ndo lengua 
  8. tii ti o tii ndo estómago 
  9. nd nd o nd ndo mano 
10. tik tik o tik ndo pecho 

Complete la siguiente entrada léxica para el pronombre nuestro, presumiendo que no hay 
manera de predecir la elección de los alomorfos por los sustantivos. 

POSEEDOR DE 
PRIMERA 
PERSONA 
PLURAL 

 pronombre  

 
Ahora, sin demorar mucho, haga una lista de cada grupo de sustantivos y examine los 

sustantivos en cada grupo. ¿Hay algunas características comunes que sugieren que no son 
listas arbitrarias de sustantivos? Recuerde que las clases arbitrarias son algo que el aprendiz 
tiene que memorizar, así que alternativas a las clases arbitrarias siempre deben explorarse. 

Proponga una entrada léxica alternativa para este pronombre, tomando en consideración 
esta información. 

POSEEDOR DE 
PRIMERA 
PERSONA 
PLURAL 

 pronombre  

 
Después de revisar su solución, dé la misma solución en prosa.  
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Y 7. Ngemba (Camerún)4 
En Ngemba, como en otras lenguas Bantú, los sustantivos llevan prefijos conocidos como 
‘marcadores de clase de sustantivo’. Los marcadores de clase de sustantivo para sustantivos 
de Clase III singular tienen dos formas en esta lengua, incluso nulo, como mostrado 
explícitamente. La forma nula se presenta antes de las consonantes n , m , y  . El alomorfo - 
se presenta delante de una variedad de consonantes, y por ende debe considerarse el caso ‘en 
otros lugares’. Dé una cuenta de su distribución por terminar la siguiente entrada léxica. 

MARCADOR DE CLASE 
DE SUSTANTIVO III 
SINGULAR 

∅ 

 

prefijo a sustantivo 

1. ∅–nd  casa 6. –di  lugar 
2. ∅–vu  perro 7. –ku  pie 
3. ∅–mb   bosque 8. –l  pueblo 
4. ∅–k i  canasta 9. –t   árbol 

5. ∅–b  piel 

Y 8.  Mengen (Papua Nueva Guinea)5 
El sufijo ‘transitivo’ tiene dos alomorfos. ¿Cómo es la entrada léxica para este sufijo?   

 Infinitivo Transitivo 
1. mo moe frotar 

2. b be mandar 
3. kovu kovue cortar 
4. kiu kiue llamar 
5. to toe caminar 

6. mte mte querer 
7. ossi ossi perder 
8. si si coser 
9. te te subir 

                                                 
4 Datos de Charles L. Eastlack (1968) The noun classes of Ngemba, Journal of African Languages 
7:33-40. 

5 Datos de Daniel D. Rath (1993), Phonologies of Austronesian languages No. 2, ed. John M. Clifton, 
Ukarumpa, SIL. 
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Y 9. Seri (México) 
Examine los siguientes datos y haga los cortes morfémicos. El prefijo Negativo es m-.  

 Imperativo Imperativo 
  Afirmativo Negativo 
1. hoocta cmoocta mirar 
2. hexl cmexl agarrar 
3. hoonl cmoonl revolver 
4. haat cmaat cocinar en las cenizas 
5. haanj cmaanj envenenar las puntas de flecha 

Dé la regla morfológica para las formas imperativas.  
Ahora dé la entrada léxica del prefijo imperativo, haciendo referencia a la presencia del 
prefijo Negativo para uno de los alomorfos. El alomorfo que se presenta en verbos no 
negativos debe ser el caso ‘por defecto’. (Aunque de estos datos puede parecer que la solución 
tiene que ver con consonantes y vocales, no es así. Desafortunadamente, los datos necesarios 
para mostra esto presentan otras complicaciones que usted no quiere ver todavía.) 
Los siguientes datos complican el asunto un poco. ¿Cómo propondería usted integrarlos en su 
análisis (en particular, la entrada léxica para el prefijo imperativo)? En este caso, el hecho de 
que todas estos temas verbales empiezan con la vocal a (no aa) es significativo. Es una 
coincidencia que el Prefijo imperativo tiene la misma forma (c-) en este contexto como en 
verbos negativos. 

 Imperativo Imperativo 
 Afirmativo Negativo 

 6. catax cmatax ir 
 7. caitom cmaitom hablar 

 8. camjc cmamjc traer (algo) 
 9. catni cmatni tocar (algo) 
10. casquim cmasquim remar 
11. caxpx cmaxpx enojarse con (alguien) 

Ahora proponga una solución en prosa de estos datos.  
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Y 10. Tzotzil (México)6 
Examine los siguientes datos y dé las regla de formación de palabras para describir estos 
datos. (Los datos se dan en un alfabeto práctico en que j representa una fricativa velar e y una 
semiconsonante palatal. No olvide dar cuenta de la palabra para esposas, comparada con 
esposa.)  

 ‘su...’   ‘mi/nuestro...’ 
1. stot jtot padre 

2. stzek jtzek falda 
3. svex jvex pantalones 
4. sbi jbi nombre 
5. yajnil kajnil esposa 

6. yajnilik kajnilik esposas 
7. yixlel kixlel hermana menor 
8. yalak' kalak' gallina 

El sufijo Plural tiene una sola forma:  -ik.  Debe haber notado que hay dos alomorfos de los 
prefijos. Termine las siguientes entradas léxicas y comente por qué no se debe acudir a las 
clases arbitrarias de palabras. 

POSEEDOR de 3a  
 

 

POSEEDOR de 1a  
 

 

                                                 
6  Datos de Judith L. Aissen (1987) Tzotzil clause structure, Dordrecht and Boston, Reidel. 
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Y 11. Ch’ol (México)7 
Analice los siguientes datos y provea un léxico para los prefijos, asumiendo que los alomorfos 
de cada uno son supletivos. 

mi ... tu ... su ... No poseído 
  1. kpus ik’ l  pus ik ’ l  ipus ik ’ l  pus ik ’ l  corazón 

  2. ko t o t  wot o t  i jo t o t  o t o t  casa 
  3. hk’b  k’b  ik ’b  k’b  nombre 
  4. hko  ko  iko  ko  abuela 
  5. k i  im wi  im i j i  im i  im maíz 

  6. kbuhk buhk ibuhk buhk blusa 
  7. kpm pm ipm pm  frente 
  8. hkeh lob  keh lob  ikeh lob  keh lob  hombro 
  9. hku t   ku t   iku t   ku t   carga 

10. kmut  mut  imut  mut  pollo 
11. k ts ’m wts’m i j t s ’m  t s ’m sal 
12. k t i    t i   i t i   t i   labio 

Y 12.  Madija (Perú)8 
El prefijo para sujeto de tercera persona tiene dos formas::  i- y nulo, como se muestra a 
continuación.9 Dé la entrada léxica para sujeto de tercera persona.  

1. i -neboheni  no la dejó  
2. d  i -nbk H i  ella no se lo dio a ellos  
3. bbo  po R e i -h idz él le quitó la pulga de él  

4. dzoho  i -nhonhRo él la llevó hacia allá  
5. cp i  i -n ineho ella lo vomitó 
6. ∅-mdi i  él vive 
7. how how ∅-nh R i  él gritaba y gritaba  

8. wehe  wehe  ∅-nh R o  ella ladea y ladea  
9. ∅-wt idze  él/ella es/estaba content@ 

SUJETO DE TERCERA 
PERSONA 

i 
∅ 

prefijo a verbo 

                                                 
7 Datos de Viola Warkentin y Ruby Scott (1980) Gramática ch’ol, México, D.F.: Summer Institute of 
Linguistics. 

8 Datos de Patsy Adams (Liclán) y Stephen A. Marlett (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, eds. Paul D. Kroeber y Robert E. Moore, 1-18, Indiana 
University Linguistics Club; y de Patsy Liclán, comunicación personal. 

9 Se ha simplificado un poco. 
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Y 13.  Madija (Perú)10 
Haga algunos cortes morfémicos rápidos en los siguientes datos que se presentan en una 
transcripción fonética no muy detallada. Puede dejar a una lado el cambio de e a a en la 
palabra para cabello.  

 mi ... tu ... ... de él ... de ella 
 1. okone t ikone  kone konn i  cabello 
 2. o t t  i  t i t t  i  t  t  i  t t  in i  cabeza 

 3. opno t ipno pno pnon i  cara 
 4. on tsope  t in t s ope n ts ope  n t s opni  saliva 
 5. o tone  t i tone tone  tonni  hueso 
 6. owene tene  ene  enen i  nariz 

 7. owebeno tebeno ebeno ebenon i  lengua 
 8. owt i   w t i  w t in i  hígado 
 9. ow ibo   w ibo  w ibon i  oreja 
10. owipo t ipo  ipo  ipon i  labio inferior 

Dé la regla de formación de palabras para sustantivos poseídos. Puede referir al sufijo -ni 
como el sufijo ‘Feminino’ (usado sólo en tercera persona). No hay prefijo explícito para 
Poseedor de tercera persona. 
Hay dos alomorfos del prefijo para Poseedor de primera persona, y dos alomorfos del prefijo 
para Poseedor de segunda persona. Asuma que son alomorfos supletivos (en realidad no lo 
son, pero usted no lo sabe y no importa en este momento). Dé la entrada léxica para cada uno.  

                                                 
10 Datos de Patsy Liclán y Stephen A. Marlett (1990) Madija noun morphology, International Journal 
of American Linguistics 56:102-120 y de Patsy Liclán, comunicación personal. 


