Curso/taller zapoteco colonia
Biblioteca de Investigación Juan de Córdova
Imparten: Rosemary G. Beam de Azcona
ENAH

Michel R. Oudijk
UNAM

Febrero a diciembre
2019

Descripción:
Este taller tiene como objetivo obtener una mayor comprensión de las lenguas zapotecas
desde un punto de vista diacrónica ---desde variantes prehispánicas de los idiomas hasta las
lenguas modernas--- y comparativa ---de las diferentes regiones zapotecas. Los
participantes podrán ubicar las variantes de sus comunidades con relación a otras modernas
tanto como las lenguas de documentos históricos.
Veremos los sonidos comenzando con el protozapoteco y comparándolos con el zapoteco
histórico y moderno. Como parte de este ejercicio consideremos diferentes ortografías que
se han utilizado para escribir las lenguas zapotecas. Así mismo vamos a analizar las
diferentes formas pronominales y sus usos, el uso de los sustantivos para la expresión de
una clasificación del mundo desde una perspectiva zapoteca. También examinaremos cómo
las lenguas zapotecas indican el espacio mediante combinaciones de sustantivos y el tiempo
a través de formas particulares de verbos y numerales.

PROGRAMA

9-10 de febrero

16-17 de marzo

Los sonidos del zapoteco
¿Cómo cambian los sonidos de un pueblo a otro?
¿Cómo se pronunciaba el zapoteco en el pasado?
Diferentes maneras de escribir el zapoteco, ahora y antes
Unas lenguas tienen palabras largas, otras palabras cortas
Clasificación nominal
Estructura general-específico
Nombres de plantas
Topónimos

20-21 de abril

18-19 de mayo

15-16 de junio

17-18 de agosto
14-15 de septiembre
19-20 de octubre
16-17 de noviembre
14-15 de diciembre

Tipos de personas
Tipos de animales
La animacidad
La clasificación nominal expresa una taxonomía, una ciencia y
una cosmovisión zapoteca
Pronombres
¿Cuáles son las categorías pronominales en zapoteco?
¿Cómo cambian de un pueblo a otro?
¿Cómo son diferentes que los pronombres en español?
¿Dónde aparecen en frases y oraciones?
Formas cortas y largas de pronombres
La posesión nominal
Diferentes tipos de sustantivos y cómo poseérlos en zapoteco
Sustantivos que requieren ser poseídos
Partes del cuerpo y cómo se usan para expresar la ubicación
Tiempo, aspecto y modo
Categorías que se marcan con prefijos en verbos zapotecos
Numerales
Conjugaciones de verbos zapotecos
Adjetivos
Cómo formar oraciones y preguntas en zapoteco
Partes del cuerpo y preposiciones
Tono y otras categorías especiales de sonido

Horario: De 10 a 14:00 hrs.
Duración: Dos días al mes durante 11 meses apartir del mes de febrero de 2019.

