
Los Fonemas de la Lengua Shawi: Práctica 
 

1. VOCALES 

a. Memorice la clasificación de las vocales shawi: 

 

/i/ alta, anterior, no redondeada 

/ɨ/ alta, central, no redondeada 

/u/ alta, posterior, redondeada 

/a/ baja, central, no redondeada 

 

b. Demuestre mediante “pares mínimos” que en la lengua shawi existen tres vocales altas. 

 

c. El castellano tiene además dos vocales medias que pueden haber sido introducidas en el habla 

de los bilingües. ¿Existen contrastes entre /i/ vs. /e/, /u/ vs. /o/ en algunos hablantes shawi? 

 

d. El inglés tiene vocales que no existen en castellano. Practique /i/ vs. /I/, /u/ vs. /U/: 

 

feet vs. fit   food vs. foot     

eat vs. it   mood vs. mute 

seat vs. sit   root vs. rude 

lead vs. lid     shoot vs. should 

  

e. ¿Existe en shawi distinción entre vocales cortas vs. vocales largas? 

 

2.  CONSONANTES 

 

a. Describa oralmente las consonante shawi según: punto de articulación, modo de articulación, 

ausencia o presencia de voz.  Por ejemplo: / p / bilabial, oclusiva, sorda 

 

b. Ahora describa por escrito las siguientes consonantes: 

 

/ n /      / t / 

/ s /      / k / 

/ r /      / w / 

 

c. Escriba al lado de cada descripción el símbolo correspondiente entre barras / / 

 

1. bilabial, nasal, sonora: 

2. palatal, fricativa, sorda: 

3. palatal, aproximante, sonora: 

4. alveolar, vibrante, sonora: 

5. glotal, oclusiva, sorda: 

6. bilabial, oclusiva, sorda: 



d. Clases de consonantes: Diga qué rasgos comparten los siguientes grupos de consonantes: 

d.1. / p, t, k, ʔ /: 

d.2. / p, m, w /: 

d.3. / m, n, ɲ /: 

d.4. / s, ʃ, h /: 

d.5. / w, j  /: 

d.6. /  tʃ, ʃ, , ɲ, j  /: 

d.7. / t, s, n, ɾ / 
 

e. Escriba diez sustantivos shawi y transcríbalos fonológicamente: 

 

f. ¿Qué consonante(s) nunca ocurre(n) al principio de la palabra? 

 

g. ¿En qué parte de la sílaba ocurren las consonantes /ʔ/ y /h/? 

 

h. Haga una lista de palabras que contienen /ɲ/. Demuestre que /ɲ/ es diferente de /n/ y de /j/. 

 

3. CASTELLANO 

 

a. Describa las consonantes castellanas /e/ y /o/. Encuentre “pares mínimos” que demuestren que 

/i/ ≠/e/, /u/ ≠ /o/. 

 

b. Transcriba fonológicamente las siguientes palabras castellanas: 

 

1.  queso   2.  Jorge    3.  bodega   

4.  raro    5.  sencillo   6.  corazoncito 

7.  huevo   8.  caña    9.  pezuña   

10.  hola   11.  ola    12.  shushupe 

 

b. Examine el Cuadro de Fonemas Consonánticos del castellano y diga qué rasgos comparten los 

siguientes grupos de consonantes: 

 

1. /b, d, g/ 

2. /m, n, ɲ/ 

3. /l, ʎ/ 

4. /ɾ, r/ 

5. /l, ʎ, ɾ, r/ 

6. /tʃ, dʒ/ 


