
Y 1.  Seri 
La primera regla es correcta, por supuesto. El morfema PLURAL es un sufijo en seri. 

Los alomorfos del sufijo plural son:  j, oj, taj, toj, lc. 

No parece que haya una manera para predecir el alomorfo que va con un sustantivo. 

PLURAL j con Clase A  

oj con Clase B 

taj con Clase C 

toj con Clase D 

lc con Clase E 

sufijo a sustantivo 

Las etiquetas para estas clases arbitrarias no tienen significado. Hubiéramos podido usado Clase 
1, etc., o Declensión 150, etc. Esta regla no nos indica que uno de estos alomorfos es el alomorfo 
por defecto. Eso se determinaría, si fuera posible, con la examinación de más datos. 

Y 2. Zapoteco de Coatecas Altas 
POSEEDOR DE PRIMERA 
PERSONA SINGULAR 

n  después de vocales con 
sustantivos inalienables 

a  después de consonantes 
con sustantivos inalienables 

da  en otros lugares 

pronombre  

 

Y 3.  Huitoto murui 
Es alomorfía supletiva condicionada fonológicamente. 

Y 4.  Tairora 
Verbo →  Prefijo de Complemento Indirecto - Verbotema 

 

COMPLEMENTO 
INDIRECTO DE PRIMERA 
PERSONA 

ti  antes de consonantes  

h  antes de vocales 

prefijo a verbo 

 

COMPLEMENTO 
INDIRECTO DE 
SEGUNDA/TERCERA 
PERSONA 

a  antes de consonantes  

Ø  antes de vocales 

prefijo a verbo 

 



Y 5.  Seri 
La regla morfológica sería:    Infinitivo → PREFIJO INFINITIVO - Verbotema 

No. Los verbos que toman el alomorfo iha- son todos verbos transitivos. Los que toman el 
alomorfo ica- son todos intransitivos. 

Las clases arbitrarias exigen información extra que no es necesaria, para incluir en el léxico (las 
etiquetas de clases). Las clases no son arbitrarias, sin embargo, y el aprendiz no tiene que 
memorizar los datos. 

Y 6. Mixteco de Huajuapan 

 
POSEEDOR DE PRIMERA 
PERSONA PLURAL 

o  con Clase A 

so con Clase B 

pronombre  

Los sustantivos que toman el alomorfo o son sustantivos que se refieren a partes del cuerpo y 
a parientes, mientras que los otros sustantivos no lo son. 

POSEEDOR DE PRIMERA 
PERSONA PLURAL 

o  con sustantivos 
inalienables 

so  en otros lugares 

pronombre  

Se presume que la clase de sustantivos alienables (como puerta) es una clase mucho más 
grande que la clase de sustantivos inalienables. (Desde luego, hay un número finito de sustantivos 
corporales y términos de parentesco.) 

Y 7.  Ngemba 
MARCADOR DE CLASE 
DE SUSTANTIVO III 
SINGULAR 

∅  antes de consonantes 
nasales 

   en otros lugares 

prefijo a sustantivo 

 

Y 8.  Mengen 
TRANSITIVO e  después de vocales 

posteriores 

  después de vocales 
anteriores 

sufijo a verbo 

Y 9.  Seri 
1 Regla morfológica: Verb imperativo →  IMPERATIVO - (NEGATIVO) - Verbotema 

1 IMPERATIVO  →   c  / <Negativo> 
 h  /  en otros lugares 

1 IMPERATIVO  →   c  / <Negativo> 
   c  / __ a 
 h  /  en otros lugares 

El orden de las dos partes de esta regla con es crucial (si el verbo es negativo, entonces 



siempre hay una consonante delante de la radical). La parte ‘en otros lugares’ debe se la última, 
por supuesto. 

1 Un imperativo en seri se forma por añadir el prefijo imperativo al tema verbal. Si el imperativo es 
negativo, el morfema negativo m- aparece entre el prefijo imperativo y el tema verbal.  Ejemplos:  catax 
‘¡ve!’, cmatax ‘¡no vayas!’. 
El prefijo imperativo tiene dos formas: c- y h-.  La forma c- se usa, primero, cuando un verbo es 
negativo.  Los ejemplos cmatax ‘no vayas!’ y cmoocta ‘¡no lo mires!’ ilustran esto.  Cuando el verbo no 
es negativo y el morfema después del prefijo imperativo empieza con la vocal a (en contraste a las otras 
vocales y cualquier consonante, o hasta aa), el prefijo imperativo es c-, como en  catax ‘¡ve!’. De otro 
modo, cuando el verbo no es negativo, el prefijo imperativo es h-, como en haat ‘¡cocínalo en las 
cenizas!’, y hoocta ‘¡míralo!’.  

Y 10.  Tzotzil 
1 Sustantivo →  Poseedor - Sustantivotema - (Plural) 

Puede haber presentado dos reglas en lugar de una regla, una con “Plural” y otra sin “Plural”. 
1 POSEEDOR de 3a  →  s- / __ C  POSEEDOR de 1a →  j-  / __ C 
             y- / __ V          k- / __ V 

No es necesario proponer clases arbitrarias de palabras porque la distribución de estos 
alomorfos supletivos puede describirse adecuadamente con referencia a la forma fonológica de 
los temas nominales. 

Y 11.  Ch’ol 
Cada uno de los prefijos tiene dos alomorfos supletivos. 

POSEEDOR  de 1a sg. →  h / __ sonidos-k  
 k / en otros lugares 

POSEEDOR de 2a sg.→   w / __ V 
    / __ C  

POSEEDOR de 3a sg. →   ij / __ V 
  i / __ C 

Y 12.  Madija 
SUJETO DE TERCERA 
PERSONA 

i en oraciones transitivas 

∅ en oraciones intransitivas 

prefijo a verbo 

 
Y 13.  Madija 

Sustantivo →  Poseedor - Sustantivotema - FEMININO 
1 POSEEDOR de 1a→ o / __ C POSEEDOR de 2a →    ti / __ C 
 ow / __ V 
 


