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Este programa está sujeto a cambios 

Objetivos generales del semestre: familiarizarnos con la metodología de la sintaxis 

funcional, las herramientas digitales para trabajar con textos y algunas de las estructuras 

sintácticas investigadas en lenguas zapotecas hasta la fecha. 

 

Más que en los primeros dos semestres, el orden en que tocaremos los objetivos temáticos 

es muy tentativo y las lecturas y tareas seguramente van cambiar su orden respecto a lo 

alistado aquí. La razón es que este semestre trabajaremos en la transcripción y análisis de 

uno o más textos y exploraremos diferentes temas en la sintaxis según cómo van 

apareciendo en el texto. Sin embargo, la intención sí es tocar los siguientes temas durante el 

semestre. Al inicio del semestre usaremos textos publicados de otras lenguas para hacer las 

tareas pero tan pronto como tenemos suficientes transcripciones textuales de Tanetze 

empezaremos a usar estas transcripciones para hacer las tareas. 

Semana Objetivos temáticos Lecturas y tareas (para hacer en los 7 días después de la 

clase) 

13/2 Clases léxicas Tarea 1: Familiarizarse con uno de los textos en Beam 

de Azcona et al. 2013. Revisando unas 50 líneas en uno 

de los textos, identificar las clases léxicas que ocurren, 

dando ejemplos de cada una. 

20/2 Lenguas de núcleo 

inicial 

  

Tarea 2: Si hemos podido transcribir suficiente en 

Tanetze usaremos esos datos; si no, pueden revisar 

unas 10 líneas de un texto publicado. 1. Reproducir el 

texto en la tarea, poniendo cada frase entre corchetes y 

recordando que unas frases están incrustadas dentro de 

otras frases. 2. En subíndice despúes del corchete que 

cierre cada frase, poner una etiqueta que indica qué 

tipo de frase es, por ejemplo cerrar una frase nominal 

con ] FN  3. Revisar las frases que identificaste. ¿Todos 

son de núcleo inicial? Dar un ejemplo ilustrativo de 

una frase en el texto de núcleo inicial y escribir una 

breve descripción de cómo sabes que es de núcleo 



inicial. Si es que encontraste también excepciones, 

proveer un ejemplo de una frase con núcleo no inicial y 

explicar brevemente cómo sabes que no es de núcleo 

inicial.   
27/2 Comportamiento 

sintáctico de 

pronombres  

Tarea 3: Identificar en el texto ejemplos de pronombres 

libres y ligados. Alistarlos en 2 grupos. Analizar los 

contextos sintácticos y/o fonológicos en que ocurren 

cada grupo.   

6/3 Preposiciones y 

sustantivos 

relacionales 

Tarea 4: Leer Lillehaugen y Munro 2008 y también 

uno de los trabajos por Pérez Báez. Formar una opinión 

sobre si Tanetze (u otra lengua que puedes analizar 

desde textos publicados) tiene preposiciones o 

sustantivos relacionales o ambos. Justificar tu opinión 

con ejemplos textuales usando buena argumentación 

para convencerle al lector. 

13/3 Demostrativos y la 

estructura de la FN 

Tarea 5: Considerando las frases nominales poseídas 

del semestre pasado, las construcciones locativas y 

otras frases nominales que has podido observar en 

Tanetze mediante el texto y la elicitación, escribir una 

tarea en que identificas las diferentes formas de FN que 

has identificado. Una manera de hacer esto es escribir 

“reglas de estructura de frase” generativas pero con 

intenciones descriptivas. ¿cuántas palabras has 

observado dentro de una FN? ¿cuantas frases has 

observado incrustadas en una FN? Incluir en tu tarea 

una herramienta visual, por ejemplo un árbol sintáctico 

o el uso de corchetes, para explicar las estructuras que 

has encontrado adentro de la FN. ¿Todas las FNs que 

encontraste tuvieron núcleos iniciales o no? Si es que 

algún elemento puede preceder el núcleo, especifica 

cuál. 

20/3 Cláusulas simples Tarea 6: revisar 20 cláusulas en un texto y determinar 

cuáles órdenes de constituyentes ocurren (VS, VSO, 

SVO, SV, VSOAdjunto etc.) 

3/4 Subordinación y 

cláusulas relativas 

Tarea 7:  Leer Foreman y Munro 2007. Se mandarán 

las instrucciones por correo. 

11/4 Numerales  No asigno tarea durante semana santa 

24/4 Construcciones 

especiales 

Tarea 8: Contestar esta pregunta: ¿Los numerales en 

Tanetze son verbos? Considerar criterios 

morfosintácticos. Dar evidencia y buena 

argumentación para apoyar tu respuesta. 

1/5 Estatus sintáctico de 

préstamos del 

español 

Tarea 9: Leer Beam de Azcona 2017. Buscar préstamos 

que ocurren en textos de Tanetze. ¿Tienen la misma 

clase léxica en Tanetze que en español? ¿Cómo sabes?  

8/5 Complementación Tarea 10: ¿Tanetze tiene un andativo y/o venitivo? 

¿Cómo sabes si es morfológico o sintáctico? 



15/5 Interrogación Tarea 11: Por definirse 

22/5 Negación   

29/5 Estructura de la 

información: foco y 

tópico 

 

5/6 Semántica de las 

categorías TAM. 

Conclusión de los 3 

semestres 

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 sintáctico de 

la sintaxis de Tanetze (las clases léxicas que existen, 

estructura de frases, construcciones especiales); un 

análisis profundo de un aspecto limitado de la sintaxis 

de Tanetze; un análisis diacrónico de algún proceso de 

gramaticalización usando la reconstrucción interna o la 

comparación con otras lenguas zapotecas;  o algún 

estudio sintáctico 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. 

 

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.  

 

Determinación de calificaciones 

50%      Asistencia, puntualidad y esfuerzo  

25%      Calidad relativa de las tareas 

25%      Calidad relativa del trabajo final 
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