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La silabificaciLa silabificacióón y el ann y el anáálisis lisis 
de las de las ““semivocalessemivocales””

Elementos vocElementos vocáálicos no sillicos no siláábicosbicos

piepie [[pipiee]    /pie/ ]    /pie/ oo /pje/  /pje/  
leyley [[leilei]     /lei/  ]     /lei/  oo /lej/ /lej/ 

AnAnáálisis 1lisis 1

p i e                p i e                p  ip  i ee

A R R A   R
→

σ σ σ
AnAnáálisis 1lisis 1

l e i                 l e i                 l  e  il  e  i

A R R A   R
→

σ σσ

AnAnáálisis 2lisis 2

p j e                p j e                p  ip  i ee

A  R A   R
=

σ σ
AnAnáálisis 2lisis 2

l e j                 l e j                 l  e  il  e  i

A  R A   R
=

σ σ
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¿¿CCóómo se determina?mo se determina?

Evidencia:Evidencia:
simplicidadsimplicidad
capacidadcapacidad para describir todos los datospara describir todos los datos
interacciinteraccióón con n con reglasreglas como como ““Se Se 
sonoriza /s/ antes de consonante sonoriza /s/ antes de consonante 
sonorasonora””
interacciinteraccióón con n con alomorfalomorfííaa como como ““Se usa Se usa 
el alomorfo /e/ antes de palabras que el alomorfo /e/ antes de palabras que 
empiezan con /i/, e /i/ en los otros empiezan con /i/, e /i/ en los otros 
contextoscontextos””

Un ejemplo del seriUn ejemplo del seri

[a[aii]   [aa]   [aaii] ] 
¿¿Es    /ai/   /aai/  ?Es    /ai/   /aai/  ?
¿¿o      /aj/   /aaj/   ?o      /aj/   /aaj/   ?

EjemploEjemplo

[ksaa[ksaaii]  ]  

‘‘cepillo hecho de racepillo hecho de raííces de la ces de la 
planta planta conconééee’’

¿¿Termina en consonante o en Termina en consonante o en 
vocal?   vocal?   ¿¿/ksaaj/  o /ksaai/?/ksaaj/  o /ksaai/?

EvidenciaEvidencia

AlomorfAlomorfíía del morfema (encla del morfema (enclíítico) tico) 
que significa que significa ““AseverativoAseverativo”” ------ ““Es Es 
una una ……..””
DespuDespuéés de vocal:  s de vocal:  
poo      so a         etc.poo      so a         etc.
DespuDespuéés de consonante:  s de consonante:  ii
ktm i     p i   kos i  etc.ktm i     p i   kos i  etc.

PrediccionesPredicciones

Si es Si es ksksii, , 
entonces serentonces seríía  a  
ksksi i 

Si es Si es ksksjj, , 
entonces serentonces seríía  a  
ksksj ij i

DATO:   ksksi i 

Los mismos resultados se dan Los mismos resultados se dan 
para todas las palabras de para todas las palabras de 

este tipo en seri este tipo en seri exceptoexcepto dos:dos:
‘‘caballocaballo’’ //kkjj/   /   kkj ij i

‘‘ppáápagopago’’ //ppjj/ / ppj ij i
que son prque son prééstamosstamos
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Otra evidenciaOtra evidencia

En palabras como En palabras como ipxipx no hay no hay 
evidencia de los alomorfos del evidencia de los alomorfos del 
enclenclíítico (porque la secuencia tico (porque la secuencia 
es interna al morfema).es interna al morfema).

Es necesario buscar otra Es necesario buscar otra 
evidencia.evidencia.

¿¿ ipx ipx ?? o    o    ¿¿ jpx jpx ??

st           sst           st jt j

infijo que aparece 
ENTRE 

CONSONANTES

PrediccionesPredicciones

Si es  Si es  ipxipx, , 
entonces el infijo entonces el infijo 
aparecerapareceráá
despudespuéés de ps de p

Si es Si es jpxjpx, , 
entonces el infijo entonces el infijo 
aparecerapareceráá antes antes 
de pde p

DATO:   ipx jipx j
... entonces es

ipxipx

Entonces parece haber una Entonces parece haber una 
prohibiciprohibicióón general en seri:n general en seri:

*  R*  R

V CV C
||
jj

no se 
permite

Ahora, Ahora, ¿¿ququéé pasa conpasa con…….?.?

[[iia]   [a]   [iiaa] aa] 
¿¿Es    /ia/   /iaa/  ?Es    /ia/   /iaa/  ?
¿¿o      /ja/   /jaa/   ?o      /ja/   /jaa/   ?

EjemploEjemplo

[k[kii]  ]  

‘‘el/la que posee como dueel/la que posee como dueññoo’’

¿¿Empieza la raEmpieza la raííz con consonante o z con consonante o 
con vocal?   con vocal?   ¿¿/kjaa/  o /kiaa/?/kjaa/  o /kiaa/?
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EvidenciaEvidencia

El prefijo para FUTURO en oraciones El prefijo para FUTURO en oraciones 
dependientes es dependientes es 

popo-- antes de Consonantesantes de Consonantes
pp-- antes de Vocalesantes de Vocales

ii--popo--tistis
ii--pp--oonoon

PrediccionesPredicciones

Si es  Si es  --jj, , 
entonces serentonces seríía  a  
ipoipojj

Si es Si es --ii, , 
entonces serentonces seríía  a  
ipipii

DATO:   ipoipojj

EvidenciaEvidencia

El prefijo para NEGATIVO es El prefijo para NEGATIVO es mm--, , 
Y se asimila al p. de art. de una Y se asimila al p. de art. de una 
consonante; es mconsonante; es m-- antes de vocalantes de vocal

ii--popo--nn--tistis
ii--popo--mm--oon  oon  

PrediccionesPredicciones

Si es  Si es  --jj, , 
entonces serentonces seríía  a  
ipoipojj

Si es Si es --ii, , 
entonces serentonces seríía  a  
ipomipomii

DATO:   ipoipojj

EvidenciaEvidencia

El prefijo para PASIVO es El prefijo para PASIVO es pp-- antes de antes de 
vocales, y vocales, y aa-- antes de consonantesantes de consonantes..

pp----tistis
popo--pp--oo

PrediccionesPredicciones

Si es  Si es  --jj, , 
entonces serentonces seríía  a  
ppjj

Si es Si es --ii, , 
entonces serentonces seríía  a  
poppopii

DATO:   ppjj
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Los mismos resultados se dan Los mismos resultados se dan 
para todas las palabras de para todas las palabras de 

este tipo en Seri.este tipo en Seri.

Entonces parece haber una Entonces parece haber una 
prohibiciprohibicióón general en seri:n general en seri:

*  R*  R

V VV V
||
ii

no se 
permite


