
Anexo 1. Localización de las etnias existentes en Chihuahua 
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Anexo 2. Niña rarámuri cargando a su hermano menor: muestra de su independencia y 
labores encomendadas desde temprana edad.1
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1 No se trata de una niña de la zona sur sino de Divisaderos.



Anexo 3. Rarámuris jugando pelota o rarajipa 
Fotografía: Francisco Palma 
Serie: “Bola Ludens”
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Anexo 4. Variedades del tarahumara: distribución por municipios 
(Creado a partir de CET, 1992 e INALI, 2005)
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Anexo 5. Correspondencias entre fonema y grafía

FONEMA GRAFÍA EJEMPLO TRADUCCIÓN

/p/ p piyá ‘cuchillo’

/t/ t támol ‘abeja’

/k/ k kolúi ‘chile’

/ʔ/ ’ ’iim ‘manteca’

/s/ s saké ‘esquite’

> palatalización suwí
sinú

‘tesgüino’
‘maíz’

*[ʃ] š pišóla ‘lo golpeó’

/h/ j jóe ‘tú’

/tʃ/ ch chuluwí ‘pájaro’

/ɾ/ l lu ‘grande’

/ɽ/ r rimóo ‘sapo’

/m/ m moo ‘panal’

/n/ n namút ‘cosa, animal’

/ɲ/ ñ ño ‘él’

/j/ y yoom ‘enojado’

/w/ w waam ‘comida’

/i/ i jip ‘ahora’

/e/ e rawé ‘día’

/a/ a ratá ‘calor’

/o/ o okó ‘pino’

/u/ u ku ‘leña’
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FONEMA GRAFÍA EJEMPLO TRADUCCIÓN

/i:/ ii ’iim ‘manteca’

/e:/ ee kichéem ‘vacío’

/a:/ aa kaam ‘dulce’

/o:/ oo rosóol ‘tos’

/u:/ uu múul ‘oso’

*La grafía < š > corresponde a un sonido fricativo post-alveolar, el cual no tiene un estatus 
fonémico. No obstante, no se ha encontrado el contexto fonológico que anticipe su ocurrencia, 
como sería el caso de /s/ → [ʃ] / _V[+anterior]. Por lo tanto, por el momento se decide 
mantenerlo como una grafía que no tiene una contraparte fonémica.
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Anexo 6. Transcripción fonética y representación ortográfica

Fonética    Ortografía   Significado
1. [ɽaɾámuɾi]    ralámuli   ‘tarahumara/indio’
2. [ɽosáːkame]    rosáakame   ‘blanco’ (persona)
3. [ʃiɾó]    siló    ‘tepehuano’
4. [xaːɾótʃ]    jaalóch    ‘de la barranca’
5. [xúɬtia]    júltia    ‘otro (grupo)’
6. [tsoːɾúe] ~ [tʃoːɾue]   tsoolúe ~ choolue  ‘rata’
7. [tʃuɾuwí]    chuluwí   ‘pájaro’
8. [ɽosoɾá]    rosolá    ‘nido’
9. [tʃʷá]    chuá    ‘águila’
10. [makaɾátʃ]    makalách   ‘culebra’
11. [ɽimóː]    rimóo    ‘sapo’
12. [ɽotʃí]    rochí    ‘pez/pescado’
13. [tsuːɾá]    tsuulá    ‘hueso’
14. [tuːɽí]    turí    ‘trigo’
15. [ɽiʔɾóː]    ri’lóo    ‘papas’
16. [ɽiméːɾ]    riméel    ‘comal’
17. [súkoɽ]    súkor    ‘azúcar’
18. [ɽimé]    rimé    ‘tortilla’
19. [ʃikáːɾ]    sikáal    ‘mano (poseída)’
20. [ʔúiɾ]    ’úil    ‘caldo’
21. [oɾíːuʃ]    olíius    ‘pozole’
22. [tónoɾ]    tónol    ‘atole’
23. [puɾí]    pulí    ‘carne’
24. [ku̯ax]    kuaj    ‘cuajo’
25. [sáɾo]    sálo    ‘guaje’
26. [ɾabón]    labón    ‘jilabón’
27. [ɽixé]    rijé    ‘granizo’
28. [ɽitú]    ritú    ‘hielo’
29. [ɽitúma]    ritúma    ‘helarse’
30. [káɾo]    kálo    ‘sombra’
31. [ɽiʔyé] ~ [ɽiʔé]   ri’yé ~ ri’é   ‘piedra’
33. [iɽí]    irí    ‘cerco’
34. [ɽabóːɾom]    rabóolom   ‘cerro’
35. [spúma]    spúma    ‘espuma’
36. [pu̯éoɾ]    puéol    ‘pueblo’
37. [ɽaɲʃ]    rañs    ‘rancho’
38. [ʃkóːm]    škóom    ‘charco’
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39. [ɽawé]    rawé    ‘día’
40. [ɽkabó]  ~ [ʃkabó]  r(a)kabó   ‘noche’
41. [sip ɽawé] ~ [sipi ɽawé]  sip rawé   ‘mediodía’
42. [ɾié taɾáɽ]    lié taláar   ‘semana’
43. [míuɾ séβa]   míul séba   ‘cumplir años’
44. [noɾíɾ,ɾ,m]   nolílelum   ‘semana santa’
45. [ɽuxúi]    rujúi    ‘bellota’
46. [ɽoxuá]    rujuá    ‘encino’
47. [ko]                                    ko    ‘pino’
48. [ʔawítsoɾ]    ’awítsol   ‘piña de pino’
49. [ʔuítʃoɾ]    ’wíchol   ‘manzanilla’
50. [ɽosákom]    rosákom   ‘blanco’
51. [tsókom]    tsókom    ‘negro’
52. [ɽaxínma]    rajínma   ‘arder’
53. [kóʃma]    kóšma    ‘quemar’
54. [tostáɽma]    tostárma   ‘tostar’
55. [ɽaxíːnt,ma]   rajíntma   ‘prender luz’
56. [ʃuɽéma]    suréma    ‘despertarse’
57. [tsumué]    tsumué    ‘cerrar los ojos/dormir’
58. [iɾápma]    ilápma    ‘abrir los ojos’
59. [ɽosowáma]   rosowáma   ‘toser’
60. [ʃiʔɾíːma]    si’líima   ‘ahogarse’
61. [ɽiʃimé]    risimé    ‘cansarse’
62. [ɽiɾinéːuma]   rilinéeuma   ‘vender’
63. [ɽiʔéːma]    ri’éma    ‘jugar’
64. [ɽiɾúːma]    rilúuma   ‘zumbar’
65. [ɽatáːma]    ratáama   ‘sonar’
66. [ɽetʃináːɽma]   rechináarma   ‘rechinar’
67. [ʃibáːma]    sibáama   ‘florecer’
68. [ɽikéːma]    rikéema   ‘pisar’
69. [ɽaɾá]    ralá    ‘huella’
70. [pitʃíːma]    pichíima   ‘barrer’
71. [ɽed]    red    ‘red’
72. [baɽ]    bar    ‘barra’
73. [ɽikóː]    rikóo    ‘troja’ (cf. 74)
74. [ɽíːko]    ríiko    ‘rico’
75. [kuɽʃ]    kurš    ‘cruz’
76. [ɽiáoɾ]    riáol    ‘diablo’
77. [aɾibá]    alibá    ‘alma’
78. [pɾas]    plas    ‘plaza’
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79. [taɽ]    tar    ‘guitarra’
80. [tɾaktóːɽ]    tlaktóor   ‘tractor’
      [mákon]    mákon    ‘máquina/tractor’
81. [ɽupuɾán]    rupulán   ‘avión’
82. [bandéɽ]    bandér    ‘bandera’
83. [tʃa]    cha    ‘aguja’
84. [líuɾ]    líul    ‘libro’
85. [suɾí]    sulí    ‘papel’
86. [namút]    namút    ‘animal’
87. [ɽixóːi]    rijóoi    ‘hombre’
88. [mukí]    mukí    ‘mujer’
89. [mi namút ɽixóːi]   mi namút rijóoi  ‘animal macho’
90. [mi namút mkuíɾ]   mi namút mkuíl  ‘animal hembra’
91. [káːya]    káaya    ‘caballo’
92. [muɽ]    mur    ‘mula’
93. [buɽít]    burít    ‘burro’
94. [waːʃ] ~ [gʷaʃ]   waaš    ‘vaca’
95. [toɽ]    tor    ‘toro’
96. [ʃeɽ]    ser    ‘becerro’
97. [kotʃí]    kochí    ‘perro’
98. [taːn kotʃí]    taan kochí   ‘perrito’
99. [míːtʃ]    míich    ‘gato’
100. [tʃíːβu]    chíibu    ‘chivo’
101. [kotʃ]    koch    ‘cerdo’
102. [ʔuáʰ]    ’uá    ‘borrego’              
103. [toɾúi]    tolúi    ‘gallo’
104. [toːɾúe] ~ [toɾúe]   tolúe ~ toolúe   ‘gallina’
105. [totoɾí]    totolí    ‘gallina’
106. [piːp]    piip    ‘pollito’
107. [tʃiwí]    chiwí    ‘guajolote’
108. [maɾítʃ]    malích    ‘venado’
109. [muːɾ]    muul    ‘oso’
110. [ɾjón]    lión    ‘león’
111. [tsatsí]    tsatsí    ‘coyote’
112. [ɾóbo]     lóbo    ‘lobo’
        [naɾigótʃi] ~ [naɾigótʃ]  naligóch   ‘lobo’
113. [igótʃ]     igóch    ‘zorra’
114. [pítʃoɾ]    píchol    ‘zorrillo’
115. [túːi]    túui    ‘tejón’
116. [ɽowí]    rowí    ‘conejo’
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117. [tʃimoɾúi]   chimolúi   ‘ardilla’
118. [tʃikúːɾ]    chikúul   ‘ratón’
119. [ɽoɾúi]    rolúi    ‘rata’
120. [tʃuɾuwí]    chuluwí   ‘pájaro’
121. [tsoɾuá]    tsoluá    ‘nido’
122. [ʃuá]    suá    ‘águila’
123. [koɾátʃ]    kolách    ‘zopilote’
124. [kuéɾbo]    kuélbo    ‘cuervo’
        [wiɾú]    wilú    ‘cuervo’
125. [soná]    soná    ‘pato’
126. [kuɽúːi]    kurúui    ‘lechuza’
127. [tʃuʔmutʃí]   chu’muchí   ‘chuparrosa’
128. [paɾóːm]    palóom   ‘paloma’
129. [tʃanát]    chanát    ‘chanate’
130. [ʃkoɽáːtʃ]    škoráach   ‘pájaro carpintero’
131. [makaɾátʃ]   makalách   ‘culebra’
132. [sayáːo]    sayáao    ‘víbora’
133. [ɽimóː]    rimóo    ‘sapo’
134. [mkuáoɾ]    mkuáol   ‘rana’
135. [ɽotsí]    rotsí    ‘pez’
        [ɽotsúi]    rotsúi    ‘pescado’
136. [nowí]    nowí    ‘gusano’
137. [ɽtsuá]    rtsuá    ‘cachora’
138. [ɽiʔmíːʃ]    ri’míis    ‘luciérnaga’
139. [matsíːɾ]    matsíil    ‘camarón(?)’
140. [páːmoɾ]     páamol    ‘abeja’
141. [tsuɾuwá]    tsuluwá   ‘miel’
142. [tsuítoɾ]    tsuítol    ‘chapulín’
143. [tʃikuíyi]    chikuíyi   ‘hormiga’
        [tʃikuíy]    chikuíy  
144. [ʃiʔoɾúi]    si’olúi               ‘mosca’
145. [saŋkúː]    sankúu    ‘zancudo/mosquito’
146. [tjékoɾ]    tiyékol    ‘piojo’
147. [kaʔwáːɾ]    ka’wáal   ‘liendre’
148. [putʃí]    puchí    ‘pulga’
149. [matsá]    matsá    ‘garrapata’
150. [maɾipós]    malipós   ‘mariposa’
151. [matsíːɾ]    matsíil    ‘ciempiés’
152. [ʃinúː]    sinúu    ‘maíz’
153. [sabóːɾ]    sabóol    ‘barba de maíz’
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154. [nuáʰ]    nuá    ‘olote’
155. [kawáːɾ]    kawáal    ‘hoja de mazorca’
156. [tamáːɾ]    tamáal    ‘tamal’
157. [patsí]    patsí    ‘elote’
158. [napíuɾ]    napíul    ‘nixtamal’
159. [muɾá]    mulá    ‘espiga de maíz’
160. [muní]    muní    ‘frijoles’
161. [xotʰ]    jot    ‘ejote’
162. [tsi] ~ [tsʷi]   tsuí    ‘calabaza’
163. [kuɾúi]    kulúi    ‘chile’
164. [wákom]    wákom    ‘maduro’
165. [tuɽʃ]    turs    ‘durazno’
166. [ɽkáːɾ]    rkáal    ‘hueso’
167. [naɽáːnx]    naráanj    ‘naranja’
168. [mansán]    mansán   ‘manzana’
169. [siɾuéla]    siluéla    ‘ciruela’
170. [pɾáːton]    pláaton    ‘plátano’
171. [tuɽíː]    turíi    ‘trigo’
172. [maːʰ]    maa    ‘caña’
173. [ɽiɾóː]    rilóo    ‘papas’
174. [ʔax]    ’aj    ‘ajo’
175. [ʃibóːj]    sibóoi    ‘cebolla’
176. [tomátʰ]    tomát    ‘tomate’
177. [aɾíː]    alíi    ‘bule’
178. [ʔuáːm]    ’uáam    ‘comida’
179. [kosín]    kosín    ‘cocina’
180. [tɾastéɽ]    tlastér               ‘trastero’
181. [ɽiméːɾ]    riméel    ‘comal’
182. [pɾat]    plat    ‘plato’
183. [bas]    bas    ‘vaso’
184. [péoɾ]    péol    ‘cigarro’
185. [napóʰ]    napó    ‘tuna’
186. [súkoɽ]    súkor    ‘azúcar’
187. [piɾonsíː]    pilonsíi   ‘piloncillo’
188. [aɾín]    alín    ‘harina’
189. [tas]    tas    ‘taza’
190. [kutʃáɽ]    kuchár    ‘cuchara’
191. [tiyá]    tiyá    ‘cuchillo’
192. [ɽiméː]    rimée    ‘tortilla’
193. [tuʃí]    tusí    ‘masa’
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194. [matá]    matá    ‘metate’
195. [ʃikáːɾ]    sikáal    ‘mano(.pos)’
196. [ʔúiɾ]    ’úil    ‘caldo’
197. [ʔi]    ’i    ‘manteca’
198. [oɾúiuʃ]    olúius    ‘pozole’
        [oɾúiɾʃ]    olúiɾš    ‘pozole’
199. [kowíʃ]    kowís    ‘pinole’
200. [tóːnoɾ]    tóonol    ‘atole’
201. [oná]    oná    ‘sal’
        [boná]    boná    ‘sal’
202. [moː]    moo    ‘panal’
203. [miéɾ]    miél    ‘miel’
204. [kjés]    kiés    ‘queso’
205. [tʃiwá]    chiwá    ‘leche’
206. [kuáx]    kuáj    ‘cuajo’
207. [suéɽ]    suér    ‘suero’
208. [ʃiwí]    siwí    ‘tesgüino’
209. [seɾβés]    selbés    ‘cerveza’
210. [bíno]    bino    ‘vino’
211. [tabákʰ]    tabák    ‘tabaco’ 
212. [piyót]    piyót    ‘peyote’
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Anexo 7. El subordinador en el tarahumara de Turuachi

I. Subordinador
En el caso del tarahumara del sur, el subordinador japriá (opcionalmente) puede ser usado 
en la comparación (3), pero también existe una construcción distinta, la cual emplea las 
partículas šémši y yem para especificar una relación de comparación.

(1) juan  tsuyá  ’a ’úula šémši jóe kunawáli
 [xuán tsu-yá  ʔa ʔúuɾa  ʃémʃì hóe ku-nawá-ɾi]
 Juan dormir-SML AFIR AUX.TNS  hasta 2SG REV-llegar-SML.PAS
 ‘Juan durmió hasta que llegaste.’
 
(2) ño ripá liim ju yem je
 [ɲo ɽipá ɾíim hu yem he]
 3SG alto EST  COP como 1SG
 ‘El es tan alto como yo.’
 
(3) ño ripá liim ju japriá jóe kuchol
 [ɲo ɽipá ɾíim hu xapɽiá hóe kutʃo-ɾ]
 3SG alto EST  COP SUB 2SG hijo-POS
 ‘Él es tan alto como tu hijo.’
 
 Es decir, mientras que las demás variedades de tarahumara han desarrollado un 
subordinador generalizado, la variedad del sur ha creado una división de sus funciones:

completiva relativa adverbialadverbial

comparativa temporal, manera, causa

sub. mapu ✓ ✓ ✓ ✓

sub. japriá ✓ ✓ ✓ (propósito)

sub. jap ✓ (✓)

otros subs. ✓  (yem) ✓ (šémši, tok) 

Figura 21. Ocurrencia del subordinador en variedades de tarahumara

II. Posible origen de la forma japriá
El subordinador japriá, el cual mantiene una relación estrecha con el relativizador jap, 
posiblemente tiene un origen de relativizador: REL > SUB-COMPL. En los siguientes 
ejemplos se muestran algunos usos del complementizador funcionando como Switch 
Reference, sin embargo, estos usos están en proceso de pérdida, ya que su ocurrencia es 
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muy reducida. El marcador -riá aparece separado mediante un guión, sin embargo, éste 
posee acento propio y ocurre con una mínima separación de la palabra verbal.

Mismo-Sujeto
(4) jóe tsanítsini chi’wirma riá
 [hóe tsaní-tsini tʃiʔ-wír-ma        -ɽiá]
 2SG decir-REP 1SG.OP-ayudar-IRR -MS
 ‘Me trataste de ayudar.’
 ‘You tried to help me.’

(5) juan tsanítsini ’aumué riá
 [xuan tsaní-tsini ʔau-mué -ɽiá]
 Juan decir-REP bailar-OPT -MS  
 ‘Juan dijo que quería bailar.’
 ‘John said he wanted to dance.’

 El marcador -riá señala que el sujeto de la cláusula principal es también el sujeto de 
la cláusula complemento. Puede tratarse esta misma forma del elemento que se unió al 
relativizador jap para formar una forma jap-riá, que en sus primeros usos marcaba la 
(dis)continuidad de referencia del sujeto, ya que a pesar de no tener la función de un 
marcador de referencia,1  el subordinador ocurre con mayor frecuencia en construcciones 
de sujeto no correferente (i.e. menor integración).

Distinto-Sujeto
(6) jóe ’a tsanéela marí ma šimée rá
 [hóe ʔa tsanéː-ɾa maɽí ma ʃiméː -ɽá]
 2SG AFIR decir-PFV María SUB ir -DS
 ‘Tú le pediste a María que se fuera.’

(7) juan tsanítsini péer ’aunáalia rá
 [xuan tsaní-tsini péːɽ ʔau-náːɾia -ɽá]
 Juan decir-REP Pedro bailar-DES -DS 
 ‘Juan dijo que Pedro quería bailar.’

Distinto-Sujeto con Subordinador
(6) marí ‘a nakíila jamriá šimée
 [maɽí ʔa nakíː-ɾa xamɽiá  ʃiméː]
 María AFIR querer-PFV SUB  ir
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 ‘María dejó que tú te fueras.’

La lectura obvia debería ser ‘María dejó que se fuera (él)’.

(8) jóe ’a nakí jamriá je kušimée
 [hóe ʔa nakí xamɽiá he ku-ʃiméː]
 2SG AFIR querer SUB 1SG ITER-ir
 ‘Tú quieres que yo me vaya.’

A. El subordinador emerge

Mismo-Sujeto: sin subordinador 
(9) je ma matsí ʼa muérma nóotsa ʼiwéerol
 [he ma  matsí ʔa muéɽ-ma nóːtsa  ʔiwéːɽoɾ]
 1SG ya saber AFIR poder-IRR  trabajar tierras
 ‘Descubrí que puedo trabajar en las tierras.’ 

Distinto-Sujeto: con subordinador
(10) je ma matsí japriá juan ralinéeya bíino
 [he ma matsí xapɽiá ɽaɾinéː-ya bíːno]
 1SG ya saber SUB vender-SML vino
 ‘Descubrí que Juan vende vino.’

Subordinador JAM para relativa
(11) agustíina ʼa ináam  jam je šuwáa ruyé
 [agustíːna ʔa ináːm  xam he ʃuwáː ɽuyé]
 Agustina  AFIR entender  SUB 1SG todo decir
 ‘Agustina entiende todo lo que yo le digo.’

(12) je ma ke natámiré jam jóe chiruyéli     
 [he ma ke natá-miɽé     xam hóe tʃi-ɽuyé-ɾi]
 1SG ya NEG acordar-FUT.SG     REL 2SG 1SG.OP-decir-SML.PAS
 ‘Olvidaré lo que dijiste.’
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Anexo 8. Guía para exploración de VTPC (Complement-taking predicates)
Diseñado por Stefanie Ramos y Jesús Villalpando

Conceptos básicos:
- Cláusula completiva
Cláusulas que funcionan como el argumento de otro predicado. La función que pueden 
desempeñar es variable. En (a) se presenta un ejemplo de completiva sujeto, mientras que 
en (b) una de objeto:

 a. Haber entendido esta línea es bueno.
 b. Yo sé que tú entendiste esta línea.

- Morfología dependiente:
Con frecuencia las cláusulas completivas emplean recursos morfológicos que no ocurren 
en cláusulas dependientes, como se observa en (c y d): 

 c. Quiero que leas(subj) esto.
 d. *Quiero que lees(ind) esto.

Introducción
Las cláusulas completivas, entendidas como argumentos de naturaleza clausular, 
involucran la presencia de dos eventos en una cláusula compleja. Uno de estos eventos, 
que es codificado por un verbo o un morfema colexicalizado, es llamado principal, 
mientras que el otro es llamado dependiente. El ejemplo (b) puede entonces representarse 
de la siguiente manera, donde el evento que aparece fuera de los paréntesis corresponde 
al principal.:

 b. SABER (yo, ENTENDER(tú, esta línea))

 Desde una perspectiva translingüística y semántica, se ha observado que existe un 
grupo de verbos que exige la presencia de un complemento clausular. A este tipo de 
verbos se les ha denominado Verbos que Toman Predicado como Complemento (VTPC 
en adelante o Complement-taking predicates) (Givón 1980, 2001, 2009; Cristófaro 2003; 
Noonan 1985, 2007; ...)1. Debido a la variedad de características semánticas y 
comportamientos sintácticos, ha sido necesaria la clasificación de dichos VTPC. No 
obstante, las clasificaciones propuestas han tenido de base un criterio semántico.

 Clasificaciones tales como la propuesta en Noonan (1985, 2007) proporcionan 14 
diferentes tipos de predicados. Cada uno de ellos engloba un grupo de verbos ‒que se 
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pueden realizar de distintas formas en cada lengua‒ que por su significado presenta 
similaridad.

(1) VTPC según Noonan (1985, 2007: 120)

i. Predicados de Expresión (Utterance predicates)
ii. Predicados de Actitud Proposicional (Propositional Attitude Predicates)
iii. Predicados de Pretención (Pretence Predicates)
iv. Predicados de Observación (Commentative Predicates)
v. Predicados de Conocimiento y Adquisición de Conocimiento (Knowledge and acquisition of 

knowledge)
vi. Predicados de Temor (Predicates of Fearing)
vii. Predicados Desiderativos (Desideratives Predicates)
viii. Predicados de Manipulación (Manipulative Predicates)
ix. Predicados Modales (Modal Predicates)
x. Predicados de Logro (Achievement Predicates)
xi. Predicados Aspectuales (Phasal Predicates/ Aspectuals)
xii. Predicados de Percepción Inmediata (Immediate Perception Predicates)
xiii. Predicados de Negación (Negative Predicates)
xiv. Predicados Conjuntivos (Conjunctive Predicates)

 La clasificación anterior fue empleada para el desarrollo de la guía de exploración 
solamente como una ampliación a las clasificaciones más reducidas i.e. tripartita de 
Givón. En este sentido, no se consideran catorce tipos de predicados, pero sí se engloban 
en grupos más amplios la mayor parte de estos predicados. En el caso de las lenguas 
yutoaztecas –y en general en las lenguas del mundo debido a la naturaleza polisémica del 
lenguaje humano, un mismo verbo puede tener diferentes significados y mostrar las 
mismas construcciones sintácticas, lo cual no genera diferencias significativas en su 
sintaxis o semántica. 

 Del mismo modo, la clasificación de Cristófaro (2003) que consta de ocho distintos 
verbos no fue la base para esta guía. Cabe señalar que  dicha clasificación (op. cit) toma 
como punto de partida la propuesta de Noonan (1985). 

 Por su parte, Dixon (2006) propone un abordaje sintactico-semántico de la 
complementación, para el cual el verdadero foco de interés son las estrategias de 
complementación, i.e. medios de codificación del dominio funcional de la 
complementación. Este autor distingue entre los verbos primarios, los cuales toman toma 
solamente frase nominal como argumento y los verbos secundarios que toman frase 
nominal y/o cláusula como argumento. Dicha distinción no es del todo significativa si se 
busca estudiar las propiedades morfosintácticas del complemento. Es decir, la (no) 
obligatoriedad de un complemento clausular no caracteriza la complementación per se. 
Más aún, la clasificación de los VCTP en tres clases reduce la posibilidad de observar 
diferentes comportamientos así como los tres tipos de complementos que propone, i.e. 
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complemento de hecho, potencial y actividad, los cuales limitan las diferentes 
posibilidades semánticas en las lenguas, y por ende las posibilidades sintácticas.

 La clasificación propuesta para este cuestionario de exploración se muestra a 
continuación:

Tipos de predicados
- Perceptivos

- Visual: ver y predicados relacionados
- Auditiva: oír y predicados relacionados

- Expresión
- Afirmación: decir y sus relacionados
- Negación: negar y sus relacionados (no equivale a neg+decir)
- Pregunta

- Directa e Indirecta: preguntar
- Promesa: prometer
- Contar/Narrar: contar, decir

- Cognición
- Epistémicos: saber, pensar y pred. relacionados

- Manipulativos
- Implicativos: hacer, obligar, forzar y pred. relacionados
- No implicativos: decir, sugerir y pred. relacionados

- Modales
- Aspectuales: empezar, seguir, terminar, cesar, repetir, soler y pred. relacionados
- Modales: creer, dudar,  y relacionados

 La guía de exploración de cláusulas completivas toma en consideración el tratado 
de Givón (1980, 2001: cap. 12) sobre la complementación debido a que mediante esta 
clasificación tipológica se obtienen pautas o parámetros de codificación y 
comportamiento sobre este fenómeno:

i. Las recursos gramaticales que codifican cláusulas completivas en las lenguas del mundo i.e. uso 
de subordinador, morfología dependiente, etc. 

ii. Clasificación (y caracterización) de los VTPC. Esta última toma en cuenta el significado de los 
predicados.

No obstante, el punto (ii) no solamente es planteado por Givón, sino por distintos 
estudiosos de la complementación (acerca de subordinación y  unión de cláusula véase 
Cristofaro 2002, 2003; sobre complementación Dixon 1995, 2006; Noonan 1985, 2007, 
entre otros) aunque con diferentes perspectivas.

Con base en la descripción de los tres tipos de VTPC proporcionada en Givón 
(1980, 2001, cap. 12) es decir: i. verbos manipulativos, ii. modales y iii. percepción-
cognición-expresión, se realiza una exploración que propone cinco grandes bloques de 
VTPC, basada fundamentalmente en los matices semánticos que estos predicados pueden 
tener en lenguas yutoaztecas. En algunos de los tipos de verbos, se desarrolló una 
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clasificación interna dependiendo de las sutilezas semánticas que se pueden encontrar. 
Sin embargo, es importante considerar que, como ya ha sido señalado en tratados sobre 
los VTPC, algunos verbos pueden tener una doble afiliación, es decir, pueden pertenecer 
a distintas agrupaciones, p.ej. ‘decir’ puede pertenecer a los manipulativos no 
implicativos y también a los desiderativos o de expresión (Givón 1980: 370).

Los rasgos destacados a lo largo de la guía de exploración aparecen a 
continuación y constituyen los recursos gramaticales que brindan mayor información con 
respecto del tipo de unión de cláusula para cada tipo de completiva:

- Morfología de cláusula principal
- Morfología de cláusula complemento

- Nominalización
- Morfología dependiente

- Ocurrencia de subordinador
- Tipos de subordinadores

- Seguimiento de referente (Switch reference)
- Mismo sujeto
- Sujeto distinto

- Relaciones gramaticales (funciones sintácticas/roles semánticos)
- Reestructuración de RG’s

- Orden de elementos
- Cláusula principal / dependiente
- Participantes dentro de la principal
- Participantes dentro de la completiva

1. PERCEPTIVOS
i. VER Y PREDICADOS RELACIONADOS
Cláusula independiente
1. El niño vió un perro
2. Unas niñas vieron mariposas en el campo 
3. El señor va a ver el partido de futbol/voleibol/basquet
4. El capitán verá al comisario de otro pueblo
5. Mi familia veía el arcoiris después de la lluvia
6. El águila ve al ratón
7. El curandero vió espíritus en la noche
8. Aquél niño nunca ve las piedras cuando (él) se  cae  [Lectura buscada: se tropieza]
9. Aquél niño nunca ve las piedras cuando se caen (las piedras) [Lect. buscada: se derriba 

X]
10. Nuestro amigoi no vió el camiónj al pasarj 

Nominalización
1. Todos los que estaban en mi casa vieron lo que pasó
2. El gobernador vió lo que te robaste 
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3. El maestro nos ve escribiendo la tarea 
4. La mujer se la pasa viendo lo que los demás hacen
5. La gente del pueblo verá la llegada del presidente
6. Unas niñas veían el descenso del sol
7. Su prima no ve dónde está nuestra casa
8. ¿Ves qué traigo en la mano? 

Cláusula dependiente
1. La mujer vió que no pagué en la tienda
2. El chofer veía que la gente se bajaba de la ben
3. El maestro hubiera visto que las plantas crecían pero se fue antes
4. Algunas mamás verán que los niños vayan a la escuela
5. El doctor vió que mi hijo estuvo enfermo
6. La doctora vió que me enfermaré [por X síntoma]
7. Nuestra tía anda viendo que todos ayuden a cortar troncos
8. Los del otro pueblo ven que no ganamos en el partido

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y 
tipo de combinación de cláusula darán la pauta).

Seguimiento de referencia
1. Tu esposa veía que tú no comprabas comida
2. Mi amiga ve que todos los días los niños me pegan
3. El abuelo de Pedro todo el tiempo ve que se le cae el pelo
4. La señora de la tienda ve que escojo las verduras
5. Nuestro gato ve que le damos comida al perro
6. El perro anda viendo que la comida se te cayó del plato
7. Mi suegro nunca ve a su nieto jugar
8. El soldado vió que los árboles se quemaban
9. En la plaza del pueblo me puse a ver a las mujeres caminando/caminar
10. La enfermera va a ver que el bebé va a nacer
11. El brujo vió en su sueño que (yo)iba a tener un accidente
12. El brujo vió en su sueño que voy a tener un accidente
13. El brujo vió en su sueño que (él) iba a tener un accidente

ii. OIR Y PREDICADOS RELACIONADOS
Cláusula independiente
1. Por la mañana se oyen los gallos
2. En el pueblo todos oímos los camiones al pasar
3. La gente de Baborigame oye mucha música por radio
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4. Mis amigos van a oir a los perros cuando ladren
5. El padre te oyó cuando hablabas con Ernesto
6. Toda mi familia siempre oye las noticias del gobernador
7. El gato oyó al perro que venía ladrando

Nominalización
1. Una señora oyó lo que hablabas con tu novia
2. En la noche mi mamá oyó tus pasos cuando entraste a la casa
3. Mi papá no oye el sonido de los camiones
4. Unos niños andan oyendo los cantos de las mujeres
5. Mis hermanos oyen cómo cantan las señoras
6. Tres mujeres se la pasan oyendo los chismes de guachochi
7. El perro gordo y peludo oyó el maullido del gato 
8. No oí cómo te llamas
9. No te oigo lo que dices porque ando enfermo

Cláusula dependiente
1. En casa de Josefina oí que me quieres pegar
2. Muchos niños andan oyendo la avioneta aterrizando
3. El señor de la tienda siempre me oye que paso enfrente de su casa
4. Los pájaros oyeron que iba a llover y se fueron
5. Oigo que alguien me llama
6. El venado oyó que nos acercamos a él
7. No se oye que (alguien) haya cortado un árbol en el bosque
8. En el campo oigo que el viento mueve los árboles

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y 
tipo de combinación de cláusula).

Seguimiento de referencia
1. El niño oyó que el perro mordió al gato
2. Un señor está oyendo que preparas comida
3. La mamá de José oyó que se le cayó un plato
4. Unos amigos míos oyen que me río mucho
5. Unos amigos tuyos oyen que te ríes mucho
6. Su tía (de Ustedes) siempre oye que nosotros decimos groserías
7. La gente de Agua Fría oyó que un camión llegó
8. La tía de ellos está oyendo que hierve el agua
9. El señor de la otra casa nunca oye que se le apaga el carro
10. La esposa de José oye que le gritan
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Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca).

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

2. EXPRESIÓN
iii. AFIRMACIÓN: DECIR Y PRED. RELACIONADOS
Cláusula independiente
1. El niño dijo su primera palabra
2. Ayer las niñas dijeron adiós 
3. Mi mamá me va a decir/dirá la verdad
4. El padre dice buenos consejos durante la misa
5. El reloj dice la hora
6. El gobernador nos dice las nuevas noticias
7. Mi abuelo no dice cuántos años tiene

Nominalización
1. El niño dijo lo que hizo ayer
2. El gobernador nos dice lo que debemos hacer
3. Mi papá nos dijo las órdenes del gobernador
4. Las señoras les van a decir (a Uds.) qué pasó en el otro pueblo
5. El maestro dice cómo jugar a los niños
6. Mi amigo le dijo mentiras al maestro
7. Su primo (de él) no dijo dónde vive
8. Dime ¿cómo te llamas?

Cláusula dependiente
1. La señora va a decir que yo rompí el vaso
2. El leñador dice que ya no cortará árboles
3. El leñador dijo que mañana irá al bosque
4. Un hombre nos dijo que mañana irá a Parral 
5. El doctor me dijo que tomara medicinas
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6. Mi hermana les (a Uds.) va a decir que mañana vengan a la casa
7. Los jugadores de voleibol dicen que van a ganar
Ocurrencia de subordinador (explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y 
tipo de combinación de cláusula darán la pauta).

Seguimiento de referencia
1. El niño dijo que iría a la escuela
2. La niña dice que traerá leña
3. El comisario dijo que mandaría una troca del otro pueblo
4. El dueño de aquella troca descompuesta decía que él mismo la repararía
5. Los maestros dicen que los niños no estudian
6. La mamá de mi amiga se la pasa diciendo que (ella) no ayuda en la casa
7. El padre de la iglesia siempre dice que reza todos los días
8. El padre de la iglesia nos dice que recemos todos los días 
9. Mi mamá anda diciendo que el perro le ladra
10. El señor les dice (a ellos) que mañana lloverá

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca).

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

iv. NEGACIÓN
Cláusula independiente
1. Muchas personas niegan las acusaciones
2. Unos niños niegan su travesura
3. Los jugadores de voleibol de guachochi no niegan su derrota
4. La mamá de mi esposa niega su edad

Negar bitransitivo NEGAR (x, y, z)
1. Mi mamá me niega la comida
2. El hombre de la tienda me negó un vaso con agua
3. El vendedor le negó una paleta al niño
4. El gobernador no te va a negar el raite a Parral
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5. La señora que está haciendo tortillas te negó una

Nominalización
1. Los maestros de la primaria negaron su participación en la huelga
2. Mi abuela niega la edad que tiene
3. El ladrón niega sus robos cometidos
4. Las muchachas no niegan su interés (en trabajar, etc)

Cláusula dependiente
1. La amiga de mi hermana niega que le gusto
2. Mis papás negaron que mi abuelo era de Parral
3. Cada persona en la reunión negó que quisieran a ese gobernador
4. Las personas en la reunión negaron querer al gobernador
5. El director de la escuela va a negar que nosotros vamos a clases
6. Tu amigo de Agua Fría negaba que hubiera ido a Turuachi
7. El amigo de Agua Fría negaba haber ido a Turuachi
8. El soldado negó que encontró un plantío en la sierra
9. El soldado niega haber encontrado un plantío
10. Las autoridades negarán que los árboles fueron cortados
11. Los taladores negarán haber cortado los árboles
12. Unos hombres de Chinatú negaban que fueran de allá
13. Los hombres de Chinatú que llegaron ayer niegan que sean de Parral
14. Los hombres de Chinatú que conocí ayer niegan ser de Parral
15. Un niño chaparrito que vi ayer niega tener diez años

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y 
tipo de combinación de cláusula darán la pauta).

Seguimiento de referencia
1. Las muchachas niegan que hayan buscado trabajo
2. Un muchacho y una muchacha niegan que se gustan
3. Jorge y Susana niegan que se gustan
4. Susana niega que le gusta Jorge
5. Jorge no niega que le gusta Susana
6. Susana no niega si le gusta Jorge
7. Unas niñas negaron que el maestro las haya regañado
8. El ladrón niega que él haya cometido el robo
9. Los de Guachochi siempre niegan que juegan peor que nosotros
10. Algunos maestros nunca negaron que los alumnos trabajan bien
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Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca).

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

v. PREGUNTAR directa e indirecta
Cláusula independiente
1. Aquella señora del vestido rojo me preguntó la hora
2. Siempre me preguntan cosas que no sé
3. Mi hermana me preguntó por un dinero que le debo
4. El tío Francisco nos pregunta mucho el nombre de mi amiga
5. Mis amigos se la pasan preguntándome la dirección de mi casa
6. El policía me preguntó mi fecha de nacimiento
7. La enfermera te va a preguntar cuántos hijos tienes
8. Mis amigos de la escuela te preguntaban la tarea
9. Un señor que vende leña me preguntó por mi mamá
10. Todos los que fueron al baile se preguntaron por la banda

Nominalización
1. Una de las señoras del pueblo te preguntará la decisión que tomaste
2. La muchacha que te gusta nos preguntó lo que sabemos de ti
3. El policía de Chinatú siempre pregunta tu ubicación
4. Algunos choferes preguntaron lo que está pasando en el camino
5. El hermano de mi mamá preguntaba cuándo cosecharíamos

Cláusula dependiente
1. El novio de mi hermana pregunta cuándo vienes
2. Las amigas de Josefina preguntaron quién eras
3. El padrino de mi hijo me pregunta cómo está el ahijado
4. Unos estudiantes le preguntan al profesor qué libro verán al suguiente día
5. Un estudiante le pregunta al profesor qué libro llevará al siguiente día
6. La gente del pueblo pregunta quiénes tienen siembras
7. El gobernador preguntaba dónde viven los policías
8. Las alumnas andan preguntando cuál es el profesor de secundaria
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Ocurrencia de subordinador (explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y 
tipo de combinación de cláusula darán la pauta).

Seguimiento de referencia
El predicado ‘preguntar’ prototípicamente no emplea el cambio en la referencia i.e. 
switch-reference. Sin embargo, puede ocurrir mediante relación reflexiva, p.ej. ‘Se 
pregunta a sí mismo qué beneficio tiene esa medicina’, aunque no necesariamente habrá 
correferencia de sujetos. ‘Yo me pregunto qué quiero’, ‘te preguntaste qué querías’...

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca).

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes).
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?
vi. PROMETER
Cláusula independiente
1. El gobernador prometió muchas cosas en la elección
2. Mi papá me prometió unos pesos si paso de año (en la escuela)
3. El maestro promete dulces a los niños
4. El doctor siempre promete salud para el pueblo
5. Las niñas del salón nos prometieron un pastel para la fiesta

Nominalización
1. El gobernador prometió lo que no pudo cumplir
2. Los profesores siempre prometen su regreso al pueblo

Cláusula dependiente
1. El candidato prometió que habría más trabajo en el pueblo
2. Mi mamá le prometió (a mi primo) que podría ir (yo) con él a Guachochi
3. Mi mamá le prometió (a mi primo) que podría ir (ella) con él a Guachochi
4. Los ancianos les prometieron (a Uds.) que bailarían (uds.) en las fiestas
5. Los ancianos les prometieron (a Uds.) que bailarían (ellos) en las fiestas
6. Mi abuelo nos prometió venir mañana
7. Mi abuela nos prometió que vendrá mañana
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8. El chofer promete no volver a manejar borracho
9. El chofer prometió que no manejará borracho
10. El borracho siempre promete no regresar a la iglesia
11. Los borrachos nunca prometen que dejarán de tomar
12. El director de la secundaria me prometió que te enseñará las tablas
13. El director de la secundaria me prometió enseñarte las tablas
14. El señor que trae la leña me prometió que me vendería ocote
15. El señor que trae la leña me prometió venderme ocote
16. El señor que vende la leña me prometió traerme ocote 
17. El señor que vende leña desde hace un mes me promete traerme ocote

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y 
tipo de combinación de cláusula darán la pauta).

Seguimiento de referencia
Explorar mediante el apartado de ‘cláusula dependiente’.

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca).

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes).
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

vii. NARRAR
Cláusula independiente
1. El padrecito de Chinatú narró/contó su viaje a Chihuahua
2. El padrecito de Chinatú le narró/contó (a él) su viaje a Chihuahua
3. Mi abuelo me contaba su vida de joven
4. Muchas personas cuentan la historia de este pueblo
5. El brujo va a contar la leyenda del coyote

Nominalización
1. Los policías les contaron (a ellos) sobre la balacera de Guadalupe y Calvo
2. La gente de la barranca cuenta lo que hacen por allá
3. Mi hermano me contó la caída que tuvo en el cerro
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4. Una muchacha te va a contar lo que le escribió su novio
5. El padre siempre cuenta/narra las visitas que tiene de Chihuahua
6. El hermano de Felipe les contó (a ustedes) el incendio del bosque

Cláusula dependiente
1. Aquellos niños nos contaron que (Uds.) rompieron un vidrio
2. Mis hijos me cuentan que viven en Chihuahua
3. El chofer cuenta que la carretera está muy peligrosa
4. Los maestros andan contando que los niños son inteligentes
5. El jugador de volibol de Guachochi me contó que entrenó mucho para el partido
6. Los amigos de tu cuñado siempre cuentan que compran cerveza en Guadalupe y Calvo
7. Una señora de pelo largo no nos contó que le robaron ayer
8. En la casa del cerro cuentan que se aparece una sombra
9. La esposa de Ramón contaba que le gustaba la carne de venado
10. Los hijos de Luisa nunca cuentan que su papá les pega

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y 
tipo de combinación de cláusula)

Seguimiento de referencia
1. Estos niños nos contaron que (ellos) rompieron un vidrio
2. El padrecito del Zorrillo cuenta que le trajeron comida
3. El padrecito del Zorrillo cuenta que les trajo comida
4. El tío Felipe contó que corrió por la montaña
5. El tío Felipe me contó que corriste por la montaña
6. El tío Felipe nos contó que corrió por la montaña
7. Las mujeres de Nabogame cuentan que antes había más árboles en su pueblo
8. El ayudante del padrecito cuenta que limpia la iglesia
9. El ayudante del padrecito cuenta que él (el padre) limpia la iglesia
10. El gobernador de Balleza le contó a la gente que no habría más problemas de agua

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
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- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

3. COGNICIÓN
viii. SABER
Cláusula independiente
1. El profesor sabe los nombres de sus alumnos
2. El profesor se supo los nombres de sus alumnos
3. Todos los niños se saben los colores
4. La mamá de Josefina sabe las tablas de multiplicar
5. El gobernador no sabe las leyes
6. El gobernador se sabrá las leyes si las estudia
7. Los soldados saben la ubicación de los ríos
8. El esposo de doña Carmen sabe su edad (de ella)
9. El esposoi de doña Carmen sabe su edadj (de él)
10. El esposo de doña Carmen sabe su propia edad
11. Los brujos no saben la medicina tradicional
12. Los brujos antes sabían la medicina tradicional
 
Nominalización
1. El doctor no sabe lo que tengo
2. La enfermera sabía de qué estaba enfermo
3. Las viejitas saben las curaciones con yerbas
4. El chofer de la ben sabe el recorrido de Parral a Guadalupe
5. Algunos de los alumnos siempre saben qué contestar

Cláusula dependiente
1. Casi todos los del pueblo saben que el baile no es hoy
2. Muchos muchachos de Agua Fría saben bailar
3. Aquella muchacha alta sabe que me gusta
4. Aquella muchacha alta mañana va a saber que me gusta
5. Un señor muy gordo sabe correr muy rápido
6. Los niños del leñador saben recoger mucha leña
7. Los niños del leñador saben encontrar leña tirada
8. Todas las muchachas de Chihuahua siempre saben vestirse bonitas
9. El jugador de volibol sabe a dónde ir para jugar
10. Los de Turuachi saben cómo ganar el partido de basquet
11. Los de Turuachi supieron cómo ganar el partido ayer
12. Allá en Guachochi no saben a qué hora pasa el camión para Parral
13. El primo de mi amigo sabe contar chistes
14. El primo de mi amiga sabía contar chistes, pero ya no
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15. Mi compadre supo dónde dejé el dinero para la comida

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y 
tipo de combinación de cláusula darán la pauta). Muchos de los subordinadores 
empleados son del tipo quién, cómo, cuándo, qué, etc. para la nominalización. Cuando 
ocurre un subordinador del tipo ‘que’ se introduce un complemento finito, en casos 
contrarios, se introduce complementos no finitos del tipo: Juan sabe jugar, etc.

Seguimiento de referencia
1. El niño sabe escribir
2. El niño supo que ella tenía dinero
3. Un muchacho sabía que (él mismo) iría a Parral
4. Un muchacho sabía que (él) iría a Parral
5. Un muchacho sabía que tú irías a Parral
6. Los misioneros saben que en semana santa hay fiestas
7. Los misioneros saben que pueden venir en semana santa
8. El gobernador sabe organizar fiestas
9. El padrecito no sabe llegar a Barbechitos
10. Los policías nunca saben dónde aterrizan las avionetas
11. Los soldados saben que su trabajo es peligroso
12. Esos niños y aquellas niñas saben que deben ir a la escuela

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

4. MANIPULATIVOS
ix. IMPLICATIVOS: VERBO HACER

Morfología de cláusula independiente
1. La señora hizo tortillas
2. Los niños hacen su tarea 
3. La abuela de mi amigo hace ollas de barro
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4. El padre hará cruces de madera
5. El señor va a hacer conservas
6. El pájaro hace su nido
7. El curandero hizo un té (de hierbas)
8. Este niño no hará la tarea 
9. Mi suegra hizo pan ayer
10. Mi hermana hará la fiesta mañana

Nominalización
1. Aquel señor hizo todo lo que le pidieron
2. El maestro de mi hermano menor hace lo que el director de la escuela ordena
3. Todas las señoras harán sus obligaciones / el quehacer

Morfología de cláusula dependiente
1. Su primo hizo que tu mamá se enojara
2. La maestra de la escuela hace que sus alumnos trabajen
3. El soldado hubiera hecho que encarcelaran a los ladrones
4. La tía de mi mamá hará que sus hijos cocinen
5. El doctor hace que los enfermos se curen (Posiblemente causativa morfológica)
6. La mujer hace que los hombres vayan a la iglesia
7. El niño hizo que sus papás se asustaran
8. Los maestros andan haciendo que los papás compren cuadernos

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante: anáfora, dependencia y tipo de 
combinación de cláusula)

Seguimiento de referencia
1. Tu esposo hacía que tú no compraras más comida
2. Tu esposo te hacía que no compraras más comida
3. Tu mamá hace que todos los días yo duerma muy poquito
4. La enfermera hará que los enfermos se curen
5. Mi amiga hizo que le pegaran a mi hermano
6. Mi amiga hizo que le pegaran (a ella misma) (Lectura buscada: los provocó)
7. El perro hace que el gato corra
8. La comadre va a hacer que repares su silla
9. Mi hijo mayor no va a hacer que yo lave la ropa
10.El padre de la iglesia hace que todos recen
11.En el monte me puse a hacer que los niños recogieran leña
10. El alumno hizo que el maestro dejara más tarea
12.El brujo hizo que una mujer tuviera un accidente
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Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

x. VERBO OBLIGAR / FORZAR
Morfología de cláusula independiente
La causación involucra dos eventos (E) (CAUSANTE (sujeto E1), CAUSADO (E2)) y 
no se presenta mediante cláusula independiente con objeto nominal. Sin embargo, podría 
presentarse en discurso:

1. Yo obligué a los niños (a dejar de jugar).

Morfología de cláusula dependiente
1. Mi papá me obligó a limpiar la casa
2. El curandero obliga a las personas a tomar té
3. El leñador obligará al señor a cortar leña mañana temprano
4. La mujer nos obliga a cantar todos los días 
5. La enfermera nos obligó a tomarnos la medicina
6. Mi sobrino obligó a los caballos a caminar
7. Las señoras obligarán a las personas a quemar las cosas viejas
8. Mi sobrino forzó a los caballos para que caminaran
9. La mujer nos obligó a que cantáramos

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y 
tipo de combinación de cláusula darán la pauta)

Seguimiento de referencia
1. El capitán se obligó a cumplir su promesa
2. Me obligué a hacer mi tarea
3. El policía obligó al borracho a tirar su botella de alcohol
4. El chofer obligará a que todos paguen el pasaje
5. El chofer nos obligará a todos para que paguemos el pasaje
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6. La suegra de mi amiga obliga a sus hijos a bañarse a diario
7. El niño obligó a su mamá a darle de comer
8. El señor de la tienda te obligará a comprar todos los días
9. El maestro obliga a sus alumnos a hacer el trabajo de la clase 
10. Mi mamá siempre nos obliga a que lavemos los platos
11. El curandero obligaba a la gente a darle dinero

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

xi. NO IMPLICATIVOS: SUGERIR
Morfología de cláusula independiente
1. Mi mamá me sugirió algunas hierbas (para tomar)
2. El hermano de mi amigo me sugeriría una buena escuela
3. El doctor sugirió la hora de la consulta

Nominalización
1. La mujer sugerirá al pueblo cómo construir la iglesia
2. El padre está sugiriendo una ida a Chinatú
3. Los niños sugerirán dónde comer
4. Mi papá sugería una caminata al monte
5. La anciana sugirió la visita al curandero
6. El doctor va a sugerir lo que todos necesitan
7. El capitán del otro pueblo sugiere dónde hacer la fiesta de semana santa
8. El leñador no sugirió qué árbol cortar

Morfología de cláusula dependiente
1. La monja sugirió que fuéramos a la iglesia
2. El gobernador está sugiriendo que ahorremos agua
3. El policía sugiere que se maten los ladrones
4. Mi abuelo estaba sugiriendo que hablaran los niños por teléfono
5. La maestra sugería estudiar en las tardes
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6. La autoridad va a sugerir cosechar durante el mes
7. Tu esposa te sugerirá esconderte en el monte

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y 
tipo de combinación de cláusula darán la pauta)

Seguimiento de referencia
1. Mi mamái sugirió que ellai iría a ver a mi abuela
2. Mi mamái sugirió que ellaj iría a ver a mi abuela
3. El señori sugería que éli se quedara escondido en la casa
4. El señori sugería que élj se quedara escondido en la casa
5. Mi papá sugirió que no saliéramos de noche
6. El padre sugiere que mi mamá recoja las propinas
7. El soldado estaba sugiriendo que tú te callaras
8. El curandero sugiere que no camines durante tres días
9. Mi amigo va a sugerir  que la mujer abra la tienda por las noches
10. Mi amigo va a sugerirle a la mujer que abra la tienda por la noche
10. El leñador estuvo sugiriendo que los niños no jueguen en el monte.

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

xii. CONVENCER
Morfología de cláusula independiente
1. El señor convenció a mi mamá (de que le diera comida / para que le diera comida)
2. El capitán nos convenció de la gravedad del problema

Morfología de cláusula dependiente
1. El padre me convenció de llevar limosna a la iglesia
2. El capitán convenció a la gente de ayudar al otro pueblo
3. La tortillera no convenció a nadie de que se las compraran
4.Mi novio está convenciendo a mi papá para que nos casemos
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5. El brujo convencerá al capitán de darle más dinero
6. La abuela de mi amiga va a convencer a la señora para que cosa la blusa
7. El maestro de la escuela de la esquina convenció a los papás de que estudien
8. El músico convencía a las personas de bailar su música

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y 
tipo de combinación de cláusula darán la pauta)

Seguimiento de referencia
1. Te convencí de no ir a la escuela 
2. Mi compadre me está convenciendo de que mande a mi hijo a la ciudad
3. La anciana convencerá a su hijo a que la visite diario a su casa
4. El señor me convencía de comprar el carro (pero no lo hizo)
5. El perro me convenció de dejarlo pasar a la casa
6. El maestro convenció al alumno para cambiar de salón
7. Los hijos de mi amiga se convencieron de que el señor decía la verdad
8. La doctora está convenciendo al paciente de tomar su medicina
9. En la ciudad, mi madrina convenció a mi mamá de que me dejara estudiar ahí
10. La tele convenció a la gente de cuidar el agua
11. El brujo estaba convenciendo a la gente para hacer una fiesta

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

5. MODALES
xiii. ASPECTUALES: VERBO EMPEZAR

Morfología de cláusula independiente
1. La niña empezó la tarea
2. Mañana empezará la carrera
3. El señor está empezando sus ejercicios
4. Empieza la temporada de lluvias
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Morfología de cláusula dependiente
1. Mi hijo empezó a decir mentiras
2. El curandero empezará a hacer limpias
3. La gente del pueblo está empezando a enojarse
4. Todos empezaron a correr
5. El bebé empezaba a caminar
6. Mi hermano empezaría a cosechar hoy
7. El soldado empieza a conocer a la gente
8. Mi tía empezaría a comprar verdura hoy

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante: anáfora, dependencia y tipo de 
combinación de cláusula darán la pauta). Debido al tipo de predicado (sujeto 
correferente), los complementos reducidos pueden ocurrir con más frecuencia.

Seguimiento de referencia
Este tipo de verbos ocurre con sujeto correferente.

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: objeto, agente, paciente, 
comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, concordancia (anáfora, 
índices pronominales)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

xiv. ASPECTUALES: VERBO SEGUIR / CONTINUAR
Morfología de cláusula independiente 
1. El gato siguió a los ratones 
2. La señora que vende ropa sigue acostada
3. Los niños siguen las instrucciones

Morfología de cláusula dependiente
1. Mi mamá siguió regando las plantas
2. El capitán del otro pueblo sigue caminando en el monte
3. Todos seguirán cazando venados
4. Yo seguía limpiando la casa
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5. La mujer siguió diciendo groserías
6. El brujo sigue hablando mal de ti
7. El señor de la tienda sigue vendiendo leche

Ocurrencia de subordinador (explorar mediante: anáfora, dependencia y tipo de 
combinación de cláusula)

Seguimiento de referencia
Este tipo de verbos ocurre con sujeto correferente.

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: objeto, agente, paciente, 
comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, concordancia (anáfora, 
índices pronominales)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

xiv. ASPECTUALES: VERBO TERMINAR 
Morfología de cláusula independiente
1. Ya terminé mi tarea
2. El hombre terminará el juguete
3. La monja está terminando la comida
4. El padre terminaba sus oraciones
5. Mi papá había terminado su casa

Morfología de cláusula dependiente
1. La mujer terminó de barrer la casa
2. El doctor está terminando de revisar a mi mamá
3. Mi papá había terminado de lavar la troca cuando comenzó a llover
4. El bebé terminó de llorar
6. El leñador está terminando de recoger las ramas

Ocurrencia de subordinador 
(explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y tipo de combinación de 
cláusula darán la pauta)
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Seguimiento de referencia
Este tipo de verbos ocurre con sujeto correferente.

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: objeto, agente, paciente, 
comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, concordancia (anáfora, 
índices pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

xv. ASPECTUALES: VERBO REPETIR
Morfología de cláusula independiente
1. Mi padre repite su nombre (de él mismo)
2. El señor repetía la canción que oyó
3. La niña repetirá el año escolar
4.El padre repitió la misa de la semana pasada
5. El curandero está repitiendo las palabras

Nominalización
1. El padre está repitiendo lo que dijo
2. El soldado repetirá mañana lo que hizo ayer
3. Mi abuelo repitió el sonido del pájaro
4. La niña repite lo que le contaron en la escuela

Morfología de cláusula dependiente
1. El papá de mi amigo le está repitiendo a su esposa que no se vaya solo
2. La anciana nos había repetido que no nos fuéramos a la casa de noche
3. La mamá no les repetirá a sus hijos que los niños buenos lavan los platos
4. El padre me repitió muchas veces que no pecara en semana santa
 
Ocurrencia de subordinador 
(explorar mediante: anáfora, dependencia y tipo de combinación de cláusula darán la 
pauta)

Seguimiento de referencia
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1. El señor repitió que no iba a callarse
2. Mi mamá le repitió a mi hermanoi que no tirarai el agua
3. Mi mamái le repitió a mi hermano que no tirai agua
4. La niña le está repitiendo a su papá que no rompió el vaso
5. La maestra de la escuela no les repetirá a los padre que ella se va a ir de vacaciones 
6. El policía le estará repitiendo a la gente que no vaya al río
7. Mis padrinos me repitieron que yo debo estudiar más
8. Las mujeres les repiten a los hombres que (ellas) no quieren bailar
9. Las mujeres les repiten a los hombres [que no quieren bailar]

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: mismo / distinto sujeto, 
objeto, agente, paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, 
concordancia (anáfora, índices pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

xvi. ASPECTUALES: VERBO PARAR
Morfología de cláusula independiente
1. El señor paró el camión
2. El albañil paró la construcción
3. El policía va a parar el carro
4. A la anciana se le paró el corazón
5. El hombre iba a parar al ladrón cuando corría
7. Mi hermano paró el reloj
8. El reloj se paró
9. El caballo se paró enfrente de mi casa

Morfología de cláusula dependiente
1. Mi papá va a parar de construir la casa
2. El hermano del señor parará de hacer ruido
3. El soldado paró de disparar
4. El teléfono paró de sonar
5. El perro parará de ladrar por la mañana
6. La niña iba a parar de llorar cuando vio a su mamá
7. La anciana para de cocinar cuando se cansa
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8. El maestro paró de regañar al niño

Ocurrencia de subordinador 
(explorar mediante: anáfora, dependencia y tipo de combinación de cláusula darán la 
pauta)

Seguimiento de referencia
1. El soldado paró de pegarle al señor
2. Todos pararon de tirar agua
3. Mi tía no paró de gritarme
4. Los niños pararon de molestar al perro
5. El señor que vende leche no para de comer queso
6. El curandero no ha parado de sanar a la gente
7. La enfermera parará de curar a los enfermos
8. Yo voy a parar de caminar todos los días
9. El bebé paró de llorar
10. Mi mamá paró a mi hermano de cantar

Relaciones gramaticales (explorar mediante: objeto, agente, paciente, comportamiento 
de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, concordancia (anáfora, índices 
pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

xvii. ASPECTUALES: VERBO SOLER
Morfología de cláusula independiente
- Sólo sucede en compañía de otro verbo y no con FN (cosas, animales, etc)

Morfología de cláusula dependiente
1. La señora suele caminar por el monte
2. El doctor solía curar a los pacientes
3. Mi papá solía hacer que los niños limpiaran la casa
4. El capitán del pueblo suele platicar con la gente
5. El señor de la tienda suele enviar gente al otro pueblo
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6. Todos solían no tirar basura
7. Tú no solías hacer enojar a tu hermano
8. El brujo suele hablar mal de las personas
9. El perro solía ladrarle a la gente

Ocurrencia de subordinador 
(explorar mediante las anteriores: anáfora, dependencia y tipo de combinación de 
cláusula)

Seguimiento de referencia
1. Mi mamá solía cantarle a mi hermano
2. Tu esposa suele pegarle a su hijo
3. Todos solían nadar en el río
4. Tus padres suelen correr al perro del vecino
5. Yo solía bailar en las fiestas
6. Tú sueles hacer a la gente que se desespere
7.  Mi amiga solía cepillar el pelo del caballo

Relaciones gramaticales (explorar mediante las anteriores: objeto, agente, paciente, 
comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, concordancia (anáfora, 
índices pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

6. MODALES
xviii. MODAL: VERBO CREER (COGNICIÓN)

Morfología de cláusula independiente
1. Mi mamá cree en Dios
2. La familia de mi amiga creyó en los milagros
3. La anciana creerá las mentiras de su hija
4. El señor de la tienda había creído en sus clientes
5. El capitán creía en las tradiciones del pueblo

Morfología de cláusula dependiente
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1. El hombre cree que los niños están jugando
2. La mujer creyó que le estaban mintiendo
3. Mi hermano menor cree que no lo queremos
4. La familia de mi esposo creía que yo no lo atendía
5. La mujer que vende quesos había creído que la gente no le compraría
6. Tus primos creerán que nosotros les aventamos las piedras
7. El médico va a creer que tú estás muerto
8. Yo creo que hago bien las cosas
9. La maestra va a creer que los papás no queremos ayudar a nuestros hijos

Ocurrencia de subordinador 
(explorar mediante: anáfora, dependencia y tipo de combinación de cláusula)

Seguimiento de referencia
1. La mujeri creei que no irái al pueblo
2. La mujeri creei que no iráj al pueblo
3. La anciana creía que Dios le cumpliría sus milagros
4. El capitán del pueblo cree que los del pueblo no lo escucharán
5. El curandero cree que habla con espíritus
6. Mi padre va a creer que él (mismo) rompió el plato
7. El hombre había creído que él sería el que salvara a su gente
8. El señor creyó que lo golpearían los jóvenes

Relaciones gramaticales (explorar mediante: objeto, agente, paciente, comportamiento 
de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, concordancia (anáfora, índices 
pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?

xix. MODAL: VERBO DUDAR
Morfología de cláusula independiente
1. El hombre duda de ti
2. La mujer dudará de la verdad
3. La anciana dudó de su hijo
4. El padre nunca dudó de los milagros de Dios
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Morfología de cláusula dependiente
1. La mujer duda que su madre haya ido al pueblo
2. El niño dudó que su padre lo fuera a llevar con él
3. Su papá dudará de que le pague aquel señor
4. El leñador duda de que haya buena madera este año
5. El padre nunca dudó de la sinceridad de la gente
6. El señor de la tienda había dudado que la gente le fuera a comprar
7. El capitán dudaba si le pagarían

Ocurrencia de subordinador 
(explorar mediante: anáfora, dependencia y tipo de combinación de cláusula)

Seguimiento de referencia
1. El militar duda que sus compañeros le ayuden
2. Mi mamá dudaba de que ella pudiera cantar
3. Yo dudaría de que él llegue temprano hoy
4. Yo dudaría de que llegue temprano mañana
5. La esposa de mi amigo dudó que su hijo fuera a vivir
6. La doctora dudaba que el enfermo se curara
7. El capitán dudaba que él pudiera construir la escuela
8. La maestra duda que ella pueda enseñarles a sumar a sus alumnos
9. El leñador dudaría que hoy fueran ellos a cortar leña
10. El maestro de la escuela dudaba si enviar una carta a los papás o no
11. El padre no dudaría de que la gente del pueblo pagara la limosna

Relaciones gramaticales (explorar mediante: mismo / distinto sujeto, objeto, agente, 
paciente, comportamiento de las funciones sintácticas i.e. marcas de caso, concordancia 
(anáfora, índices pronominales, no marca)

Orden de los elementos (explorar mediante las anteriores, intercalando órdenes)
- ¿Hay orden fijo de las cláusulas? De no ser así,
- ¿La completiva se puede mover a posición inicial? ¿final?
- ¿El sujeto de la completiva puede aparecer como objeto de la principal (casos de 

correferencia)?
- ¿Hay contornos entonacionales diferenciables?
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Clasificaciones propuestas para los VTPC

Cristófaro, S. (2003, cap. 5)

(i) modales (must, can, may, be able)
(ii) fasales (start, begin, stop, continue)
(iii) manipulativos (order, make, persuade)
(iv) desiderativos (want)
(v) percepción (see, hear)
(vi) conocimiento (know, understand, realize)
(vii) actitud proposicional (think, relieve) 
(viii) expresión (say, tell)

 

Dixon, R. M. W. (2006)
primario: FN
 -primario A:  FN o pronombres: Rest, Motion, Giving, Corporeal 

 -primario B: FN o pronombres pero un argumento puede ser un complemento: 
-ATTENTION: Prototípicamente toman un complemento Activity 
- THINKING: Complemento Fact o Activity 
- LIKING: Complemeno Activity o Fact 
-SPEAKING: Complemento Fact, Activity, Potential

secundario: FN y complementos: can, must, try, begin, want y make.
 -secundario A: 

(i)Negación:  not, don’t. Toman complemento Fact
(ii) tipo modal: can, should, must, might. Toman complemento Potential
(iii) Tipo Beginning: begin, start, continue, stop, cease, Wish. Toman 
complemento Activity.
(iv) Tipo Trying: try, attempt’. Toman complemento Potential

-secundario B: want, wish (for), hope (for), intend, plan (for), pretend. Toman 
complemento Potential y Fact  
-secundario C:  make, cause, force, let, y help. Toman complemento Potential 

Noonan, M. (1985, 2007)

i. Predicados de Expresión (Utterance predicates)
ii. Predicados de Actitud Proposicional (Propositional Attitude Predicates)
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iii. Predicados de Pretención (Pretence Predicates)
iv. Predicados de Observación (Commentative Predicates)
v. Predicados de Conocimiento y Adquisición de Conocimiento (Knowledge and                   

acquisition of knowledge)
vi. Predicados de Temor (Predicates of Fearing)
vii. Predicados Desiderativos (Desideratives Predicates)
viii. Predicados de Manipulación (Manipulative Predicates)
ix. Predicados Modales (Modal Predicates)
x. Predicados de Logro (Achievement Predicates)
xi. Predicados Aspectuales (Phasal Predicates/ Aspectuals)
xii. Predicados de Percepción Inmediata (Immediate Perception Predicates)
xiii. Predicados de Negación (Negative Predicates)
xiv. Predicados Conjuntivos (Conjunctive Predicates)

Givon, T. (1980; 2001, cap. 12; 2009)

Clasificación de los PTC según Givón (2001):

 a. Verbos de modalidad:
  querer, comenzar, terminar, tratar, etc.
 b. Verbos de manipulación:
  hacer, decir, ordenar, pedir, etc.
 c. Verbos de  Percepción, Cognición y Expresión (PCU):
  ver, saber, pensar, decir, etc.

Esta clasificación emplea la forma de representación siguiente:

Escala general de los VTPC
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