
R 1.  Huitoto Murui (Perú)1 
 

Este ejercicio se construye sobre la base del ejercicio D8. Será necesario repasar esos datos antes de 
trabajar con éstos, y hay que tener en cuenta los datos de ambos. 

Haga comentarios sobre lo que está pasando en estos datos…. posiblemente.  

¿Qué es la forma fonémica de #12 y #21? 

 

 No-futuro Futuro Neg. Fut. (Todos ejemplos en tercera persona.) 

10. bide bite bieite ‘acostarse’ 

11. mte mte2  ‘amarrar’ 

12. te te2  ‘amontonar’ 

13. jte ite jeite ‘bailar’ 

14. nide nite nieite ‘bañarse’ 

15. te te2  ‘botar’ 

16. ide ite  ‘caerse (árbol)’ 

17. ide ite  ‘caerse mucha fruta’ 

18. te te2  ‘cavar’ 

19. dte dte2  ‘cercar’ 

20. ejite ejite  ‘cocinar en agua’ 

                                                 
1 Fuente de los datos:  Shirley Burtch (1976) Huitoto Murui. Materiales para estudios fonológicos, 
Tomo II, 119-218. [En internet: http://www.sil.org/americas/peru/html/pubs/dt09-2.zip]. 
2 Es importante ver que la forma no futuro tiene aproximante velar y la forma futuro tiene vocal 
posterior cerrada no redondeada. 



21. wite wite  ‘comer’   (XXX quiero averiguar estos datos)  

22.  tede    teite ~ 
 tehite   

 teeite ‘cortar / tumbar (árbol)’ 

23. dte dite  ‘decir, avisar’ 

24. eide eite  ‘esconder’ 

25. te te  ‘hablar’ 

26. bjte   ‘hallar’ 

27. hjde hite  ‘irse’ 

28.  tte tte  ‘labrar’ 

29. deide   ‘llover’ 

30. jde   ‘mojarse’ 

31. wte   ‘moler (como coca)’ 

32.  tde   ‘quebrarse’ 

33. te   ‘remar’ 

34. hide hite  ‘ser, estar puesto’ 

35. wite   ‘terminar’ 

36. mide mite  ‘torcer` 

37.  teide teite  ‘toser’ 

 



R 2.  Varios 
 
En habla normal en estas lenguas ¿qué ocurre cuando se presentan juntas dos sonidos 
idénticos que están en palabras distintas, sobre todo cuando una palabra es débil 
prosódicamente?  [Ud. puede proveer los datos fonéticos del español aquí.]  Para los 
ejemplos del español, ¿cambiaría su respuesta si investigáramos habla rápida?  ¿Qué 
tipo de documentación se necesita?  
 
1. Español:   el ladrón  ¿Se pronuncian las dos /l/?   

2. Seri:  /iti itmxk/  [itittmxk]  ‘lo llevó a ...’ 

3. Español:  es cielo  vs.  es hielo   ¿Hay diferencia en la unión de las palabras? 

4. Español:  los cielos vs. los yernos   ¿Hay diferencia en la unión de las palabras? 

5. Español:  son planes sabios vs.  son planes obvios 

6. Seri:  /sptxk k/  [sptxk]  ‘el/la que será nacido’ 

7. Seri:  /komkk koi/  [ komkkoi ]  ‘la gente seri’ 

8. Seri:  /nt tikom/  [ntikom]  ‘ese lugar’ 

9. Seri:  /e mos sk/  [emosk]  ‘¡también vamos nosotros!’ 

10. Español:  es un buen nombre  vs.  es un buen hombre 

11. Español:  la abuela  vs.  la buena    ¿Hay diferencia en la unión de las palabras?  

12. Español:  es mi hija  vs.   es miga  vs.  es mi higo  ¿Hay diferencia en la unión 
de las dos /i/?  

13. Español:  la abrió  vs.   labró  ¿Hay diferencia?  

14. Español:  sin nervios  vs.   sin ebrios  ¿Hay diferencia en la unión de las 
palabras?  

15. Seri:  /kt o/  [kto]  ‘un trigo’ 

16. Seri:  /iti isk/  [itisk ]  ‘lo pondrá en ...’ 

 
   


