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Este programa está sujeto a cambios 

Objetivo general del semestre: familiarizarnos con la fonética y fonología de las lenguas 

zapotecas en general y del zapoteco del Rincón (Tanetze) específicamente 

Semana Objetivos temáticos Lecturas y tareas (para hacer en 

los 7 días después de la clase) 

14/2 • Información general sobre la 

familia zapotecana y el tronco 

otomangue 

• Útiles necesarios para la 

elicitación 

• Dudas generales sobre la fonética 

artículatoria 

• Organización de nuestros tiempos 

• Ética: la compensación de los 

colaboradores 

Memorizar el AFI si todavía no se 

lo saben (y seguir todas las 

semanas hasta grabarselo bien). 

Bajar herramienta para usar AFI 

en tu compu si tienes.  

 

21/2 • La estructura fonológica del 

protozapoteco 

• Elicitación de la variante de 

Tanetze 

• Metadatos 

• Sustantivos en aislamiento vs. 

exposición a la lengua total de 

Dan Everett 

• Transcripción amplia vs. Angosta 

• Estructura de un cuaderno  

Cada semana le tocará a un 

alumno diferente crear fichas en 

lápiz a partir de los apuntes de la 

maestra 

Tarea #1 para entregar la próxima 

semana al principio de la clase: 

Usando los apuntes de la maestra 

o tus propios apuntes, hacer dos 

listas de palabras: una en que 

ocurren vocales largas, otra en que 

todas las vocales son cortas. 

Habiendo hecho estas listas 

¿puedes determinar si hay algún 

factor fonológico que predice la 

duración vocálica o no? 

28/2 • Organización de fichas Tarea #2: En la lista del 

protozapoteco, identificar todas las 



• Transcripción de vocales y rasgos 

suprasegmentales. 

• Estructura fonológica del 

protozapoteco 

• Reflejos en Tanetze 

 

palabras con *kʷ y con *kkʷ que 

hemos elicitado hasta ahora. ¿Qué 

son los reflejos de estos segmentos 

en Tanetze? ¿Cada uno tiene un 

solo reflejo o existen diferentes 

reflejos? ¿Los reflejos son 

condicionados o no 

condicionados?  

7/3 • Elicitación de Tanetze 

• Crear grupos tonales 

• Seguir elicitando la lista del 

protozapoteco 

• Palabras en aislamiento vs. en 

marcos 

Tarea #3: Crear cuenta en AILLA. 

Buscar depósitos de Tanetze con 

audios. Escuchar una grabación y 

transcribir unos 10 ítems. 

Seleccionar otra lengua 

zapotecana con audio y transcribir 

10 ítems en esa lengua. ¿Cómo se 

compara transcribir desde una 

grabación versus en persona? 

¿Cómo se compara transcribir 

desde una grabación de una lengua 

que conoces versus una que no 

conoces? ¿Qué ventajas y 

desventajas ves de transcribir 

desde una grabación vs. transcribir 

en persona? 

14/3 • Metodología para grabaciones 

• Micrófono externo con XLR 

• Audio vs. Video 

• Equipo básico vs. De lujo 

• Para qué sirve una grabación 

• El lugar ideal para grabar vs. la 

realidad 

• Errores comunes y prácticas no 

deseables: 

• -Tres mágicas repeticiones 

• -Transcripción de grabación 

• -Identificación de tonos en Praat 

• -Posicionamiento de micrófonos 

• -No monitorear el sonido 

Tarea #4: Leer Jaeger y/o diCanio 

y leer Arellanes. Escribir tus 

impresiones sobre qué constituye 

“fortis” y “lenis” en Tanetze. 

21/3 • El sistema consonántico en 

lenguas zapotecas ¿Fortis/lenis, 

geminada/simple, sorda/sonora? 

Por principios ideológicos no 

asigno tarea durante semana santa. 

4/4 • Elicitación de Tanetze 

• Comprobación de hipótesis 

• Organización de fichas 

Tarea #5: Leer Operstein. Usando 

las palabras ya elicitadas en 

Tanetze, determinar los reflejos de 

*ts, *tts, *tʲ y ttʲ antes de *i y antes 

de otras vocales. ¿Esta lengua 



participa en la fusión descrita por 

Operstein o no?  

11/4 • Elicitación de Tanetze 

• Comprobación de hipótesis 

• Organización de fichas 

Tarea #6: Leer Beam et al. 

¿Contrastan [o] y [u] en Tanetze o 

no? Dar tus argumentos a favor 

y/o en contra. Puedes usar 

préstamos en tu argumentación si 

te es conveniente. 

18/4 • Elicitación de Tanetze 

• Comprobación de hipótesis 

• Organización de fichas 

Tarea #7: Leer Uchihara 2016, 

Beam 2008 y/o  2013 y la parte 

tonal de Swadesh. Escribir 

resúmenes con notas útiles para el 

futuro, con todo y las páginas. 

25/4 • Elicitación de Tanetze 

• Comprobación de hipótesis 

• Organización de fichas 

Tarea #8: Usando los apuntes de la 

maestra o tus propios apuntes, 

hacer una lista de todas las 

obstruyentes que ocurren en la 

lengua. ¿Cuántos fonemas 

obstruyentes hay? En casos de 

alofonía ¿cual es la evidencia? 

Alistar todos los fonemas como 

inventario en una tabla al inicio de 

la tarea. En párrafos subsecuentes 

dar tu descripción de cada fonema, 

cómo se realiza articulatoriamente, 

transcripciones de palabras 

ejemplares, casos de variación 

libre o distribución 

complementaria como prueba de 

alofonía, pares mínimos u otros 

ejemplos de distribución 

contrastiva para fonemas 

semejantes pero contrastivos. En 

tus descripciones, comentar si 

algún fonema es marginal o tiene 

una distrubución limitada. 

2/5 • Elicitación de Tanetze 

• Comprobación de hipótesis 

• Organización de fichas 

Tarea #9: Repetir las instrucciones 

de la tarea pasada pero ahora con 

las consonantes resonantes 

9/5 • Cómo determinar si ʔ es un 

segmento o un rasgo 

suprasegmental 

• Tonos y contrastes laringes como 

propiedades de vocales vs. sílabas 

vs. palabras 

• La reconstrucción tonal 

Tarea #10: Proveer un inventario 

vocálico y describir la distribución 

de las vocales y su realización, 

incluyendo cualquier alofonía. 



16/5 • Elicitación de Tanetze 

• Comprobación de hipótesis 

• Organización de fichas 

Tarea #11: Proveer inventarios y 

descripciones de los contrastes 

suprasegmentales incluyendo 

cualquier tipo de glotalización y 

además los tonos. 

23/5 • Elicitación de Tanetze 

• Comprobación de hipótesis 

• Organización de fichas 

 

30/5 • Elicitación de Tanetze 

• Comprobación de hipótesis 

• Organización de fichas 

Para entregar a principios de 

agosto o antes: escribir un trabajo 

breve sobre uno de los siguientes 

temas u otro que hablaste con la 

profesora: Un esbozo de la 

fonología completa de Tanetze, un 

análisis profundo de un aspecto 

limitado de la fonología de 

Tanetze, un análisis diacrónico 

trazando el desarrollo desde 

protozapoteco hasta el zapoteco de 

Tanetze, o algún estudio 

fonológico de otra lengua zapoteca 

que has podido trabajar en 

persona.  

 

Cuando se modifican tareas o se agregan lecturas a lo que ya aparece arriba, la profesora 

notificará a los alumnos mediante correo en las 24 horas posterior a la clase. 

 

Para traer a la segunda clase: 

Cuaderno, lista del protozapoteco, copia del AFI, lápices, sacapuntas, borrador 

 

Políticas del curso: 

Por reglamento de la ENAH se requiere asistencia a 80% de las clases para recibir una 

calificación. Esto quiere decir que con 4 faltas la calificación va a ser “ausente”. 

La participación es mandatorio. Las calificaciones se basarán en asistencia, participación, 

esfuerzo demostrado y la calidad y puntualidad de las tareas.  

Tareas solamente se pueden entregar tarde con el permiso de la profesora y están sujeto a 

descuento de puntos. 

Pueden no hacer 1 tarea durante el semestre.  

En sesiones de elicitación todos participaremos en la transcripción al pizarrón. 



 

Determinación de calificaciones 

50%      Asistencia, puntualidad y esfuerzo  

25%      Calidad relativa de las tareas 

25%      Calidad relativa del trabajo final 

 

En la primera clase negociaremos con más precisión cómo funcionará este sistema.  
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