PROGRAMA
Zapoteco III: Sintaxis (8 créditos)
Rosemary G. Beam de Azcona
ENAH
Semestre I, 2021

Esta clase está agendada los días jueves de 17:00-21:00pm, pero una
parte de la clase será asíncrona por la modalidad a distancia. Cada
semana los alumnos deben:
• Ver el video (entre una hora y hora y media) que la profesora
subirá en YouTube antes de la videoconferencia.
• Asistir a la videoconferencia en https://meet.jit.si/ti7cha7iii2021 los
jueves de 18-20:30pm para colaborar con hablantes de lenguas
zapotecas.
• Si tienen dudas pueden quedarse en videoconferencia los
jueves a las 20:30 para la sesión opcional de preguntas.
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.

Semana Objetivos temáticos
1
-Datos elicitados
versus espontáneos
-SayMore y FLEx
para textos
-Clases abiertas y
cerradas

Lecturas
(Schachter & Shopen
2007; Padilla Pérez
2010 caps. 3&4)

Tareas
Tarea 1: Usando datos de
algún texto glosado (p.ej.
Stubblefield et al. 1994;
Beam de Azcona et al. 2013;
Uchihara & Gutiérrez 2020a;
Cruz Santiago en
preparación), identifica

-Clases léxicas en
función atributiva

2

-¿Preposiciones o
sustantivos
relacionales?

3

Pronombres libres y
ligados en diferentes
lenguas zapotecas
-¿Numerales o
verbos?

palabras que atribuyen a
sustantivos y hacer un
análisis si son de la misma
clase léxica o no, usando
criterios morfológicos y/o
sintácticos para argumentar tu
propuesta
(Lillehaugen & Munro Tarea 2: Usando datos de
2008; Pérez Báez
algún texto glosado,
2012)
identifica palabras que
ocurren antes de presuntas
frases nominales y que
indican la ubicación, la
posesión, una recipiente o
algún otro sentido o función
que en lenguas como el
castellano se indica mediante
preposiciones. Tomando en
cuenta los argumentos de
Lillehaugen & Munro y de
Pérez Báez, y citando
ejemplos del texto, explica
por qué analizas estas
palabras como preposiciones
o como sustantivos
relacionales (o por qué no
estás segura/o).
(Marlett 1995)
Tarea 3: Usando datos de
algún texto glosado,
identifica todos los
pronombres. ¿Cuáles
categorías encuentras en el
texto? En una tabla alista
todas las formas
pronominales que ocurren en
este texto, separando las
formas dependientes de los
independientes en diferentes
columnas. ¿Crees que es
probable que existan
categorías que no ocurrieron
en este texto? ¿Cuáles
imaginas que se omitieron y
por qué? Tratando por
separado los pronombres
independientes y

dependientes, ¿qué puedes
decir sobre su distribución?
En respuesta a esta última
pregunta puedes comentar
tanto las relaciones
gramaticales (por ejemplo, si
ocurre como sujeto, objeto,
etc.) como la posición
respecto a otros elementos en
la frase, p.ej. sujeto posverbal
versus preverbal, o un objeto
que ocurre directamente
después del verbo (porque el
sujeto se omitió o está en otra
posición) o después de un
sujeto enclitizado o después
de un sujeto que es una frase
nominal plena.
4

5

6

Estatus sintáctico de
préstamos del
español
La estructura de la
FN

(Beam de Azcona
2017)

Oraciones simples
Argumentos
Adjuntos

(López Nicolás 2016
Cap. 8; Uchihara &
Gutiérrez 2020a&b)

(Beam de Azcona &
Cruz Santiago en
prensa)

Tarea 4: Usando datos de
algún texto glosado, ir
oración por oración,
identificando el orden del
verbo y los argumentos
centrales, es decir el sujeto y
un objeto si hay. Haz una
tabla donde alistas el orden de
verbo y argumentos en las
primeras 20 oraciones que
ocurren en el texto. ¿Cuál es
el orden canónico para
oraciones transitivas? ¿para
intransitivas? ¿Puedes
identificar circunstancias bajo
las cuales el orden puede
variar? Coméntalo.
Tarea 5: Usando datos de
algún texto glosado, recopila
una lista (puede estar en una
tabla si lo ves conveniente) de
30 frases nominales del texto.
Intenta identificar las palabras
en la frase por su probable
clase léxica, o en el caso de

contener otras frases basta
con intentar identificar qué
tipo de frase es, por ejemplo,
si la frase fuera la maestra de
zapoteco podrías poner “det S
FP” (determinante,
sustantivo, frase
preposicional). En tu lista
incluye la frase en zapoteco y
también este tipo de esqueleto
con abreviaciones sobre qué
otros elementos ocurren en la
frase nominal. Pueden estar
en diferentes columnas de
una tabla. Si la frase nominal
incluye otras frases, como la
frase preposicional en el
ejemplo arriba, o una oración
relativa, no tienes que
identificar todas las palabras
en esa frase, solamente qué
tipo de frase es (si no estás
seguro puedes comentar tus
dudas en la tarea). Después
de recopilar esta lista,
contesta las siguientes
preguntas: ¿cuáles tipos de
palabras (clase léxicas)
pueden ocurrir como el
núcleo de una frase nominal
en la lengua? ¿cuáles
elementos (clases léxicas o
tipos de frases) pueden
modificar al núcleo de la
frase nominal? ¿en cuáles
posiciones pueden ocurrir los
modificadores respecto al
núcleo? ¿Hay algunas
generalizaciones que puedes
hacer sobre el orden del
núcleo y sus modificadores?
Es decir, ¿ciertos tipos de
modificadores ocurren en
cierta posición?
7

Algunas propiedades
de lenguas

(Nichols 1986)

8

9

zapotecanas en la
tipología sintáctica
La complementación

(López Nicolás 2016
Cap. 9)

Andativo y venitivo:
¿prefijos
morfológicos o
construcciones
sintácticas?
Subordinación y
oraciones relativas

(López Nicolás 2016
Cap. 10)

11

Interrogación

(Black 1994 Cap. 8)

12

Construcciones de
conjunto
Estructura de la
información: foco y
tópico

(Beam de Azcona
2015)
(Black 1994 Cap. 7 o
vean de nuevo el Cap.
8 de López Nicolás
2016)

10

13

Tarea 6: Usando datos de
algún texto glosado, buscar
verbos que sirven como
complementos de otro verbo.
¿Todos se marcan por la
misma categoría
aspectomodal o no?

Tarea 7: Usando datos de
algún texto glosado, busca 5
ejemplos de oraciones
relativas en el texto. Describe
si estas CRs son pre- o
posnominal, si son
incrustadas o no, si usan
pronombres resuntivos,
huecos, u otras estrategias
que ya sabes identificar.

Tarea 8: Usando datos de
algún texto glosado o
ejemplos en una tesis o
gramática, encuentra
ejemplos de preguntas, sean
directas o indirectas. ¿En qué
posición dentro de la oración
aparecen las palabras
interrogativas? Señala lo que
puedas sobre las relaciones
gramaticales y las funciones
sintácticas de las palabras
interrogativas, si están
predicando, si son
pronombres interrogativos
que constituyen FNs, etc.
Cuando la palabra en cuestión

10/6

Sujetos cubiertos

(Butler 1976;
Foreman 2012)

17/6

Negación

(Black 1994 Cap. 9;
Anderson &
Lillehaugen 2016)

es un pronombre
interrogativo, menciona si es
sujeto, objeto, argumento
oblicuo o adjunto dentro de la
oración interrogativa. Incluir
por lo menos 5 ejemplos de
oraciones interrogativas.
Tarea 9: Usando uno o más
textos glosados, busca al
menos 5 ejemplos de
oraciones con orden NO
canónico, es decir, que no
inician con un verbo o con
otra palabra que está
predicando. Para cada
ejemplo, comenta sobre la
probable razón en cada caso
que emplea este orden. Por
ejemplo, podría ser una
oración relativa, una oración
interrogativa, una oración con
un nuevo tópico, o una
oración con una frase
focalizada. Donde sea
posible, comenta en más
detalle, p.ej. si una
construcción relativa tiene un
núcleo ligero y/o si hay un
hueco o un pronombre
resuntivo, si observas alguna
construcción escindida o
casos de pied-piping con o sin
inversión, diferentes tipos de
foco, etc.
Tarea 10: Usando datos de
uno o más textos glosados
pero de la misma lengua,
buscar ejemplos de oraciones
con negación. La meta es
encontrar al menos 5 (si
resulta no posible, coméntalo)
oraciones negativas
incluyendo al menos dos con
pronombres negativos y al
menos 2 en que toda la
oración (o su nucleo) está

24/6

Construcciones de
verbos seriales

(Gutiérrez Lorenzo
2014)

siendo negado. ¿Los
pronombres negativos se
adelantan o no? ¿Qué
marcador o marcadores se
usan para marcar la negación
en la oración? ¿Se anteponen
o se posponen respecto al
verbo o a otras palabras a las
cuales se ligan? ¿Cuando hay
pronombres negativos, hay
concordancia negativa en el
verbo? ¿Alguna de las
palabras o morfemas
negativas que encontraron
parece ser cognada con algún
morfema que se mencionó en
el video? ¿Encontraron
alguna palabra negativa que
predica en los ejemplos?
¿Algún otro detalle que
pueden comentar sobre los
ejemplos negativos?
Tarea 11: Seleccionar dos
textos de dos diferentes
lenguas (p.ej. el cuento del
cazador en coateco y el
cuento del pescador en
miahuateco, que se
publicaron juntos, pero puede
ser cualquier texto de
cualquier lengua). Selecciona
5 ejemplos en cada lengua
(10 en total) para comparar
estructuras que hemos visto
este semestre o que quieras
analizar, p.ej. frases
nominales simples y
modificadas, oraciones
transitivas e intransitivas,
oraciones relativas, la
negación, la interrogación, las
oraciones de complemento,
etc, Presentar cada par de
ejemplos y comentar si ves el
mismo orden en ambas
lenguas o si hay diferencias.

Trabajo final para entregar el primero de agosto: Escribir un trabajo sobre algo de la
sintaxis en una o más lenguas zapotecas. Puede ser una versión más profunda de un tema
que trabajaste en una de las tareas, o puede ser un esbozo sintáctico que junta
información de varias tareas e incluye una descripción de varios fenómenos, o puede ser
algo comparativo o histórico que habla del perfil tipológico de las lenguas zapotecas etc.
Hemos hablado más de la sintaxis que de la semántica y la pragmática pero también son
bienvenidos trabajos sobre estos temas.
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”.
Tareas solamente se pueden entregar tarde con el permiso de la profesora y están sujeto a
descuento de puntos.

Determinación de calificaciones
25%

Asistencia y puntualidad

25%

Esfuerzo y participación

25%

Calidad relativa de las tareas

25%

Calidad relativa del trabajo final
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