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Objetivo de la presentación 
 

 Estudiar el contraste entre los sonidos del catalán y del chino 
estándares desde el punto de vista segmental y suprasegmental 
silábico para detectar los errores más frecuentes que producen 
los sinohablantes aprendices del catalán y así poder plantear 
estrategias de mejora basadas en los conocimientos que tienen 
del chino (L1) así como del inglés (L2) y español (L3).
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Organización de la presentación

I. Los sonidos vocálicos
II. Los sonidos consonánticos

III. La estructura silábica
IV. Propuestas de mejora

V. Conclusión
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I. Inventario vocálico

Elevación
lingual

Anterior

Central

Posterior

No 
redondeado Redondeado No 

redondeado Redondeado

Alto i y (ɨ) u
Medio
alto ɤ

Medio  (e)̞ (ә),    
(ɚ, ɨ)̪ (o̞)

Medio 
bajo

Bajo a

Elevación 
lingual Anterior Central Posterior

Alto i u

Medio alto e o

Medio ә

Medio bajo ɛ ɔ

Bajo a
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No distinción entre las vocales medio 
altas y las medio bajas

  

[e]̞en lugar de [ɛ, e]: 
deu [ˈdɛw] ‘diez’= Déu [ˈdew] ‘debe/Dios’

[o̞] en lugar de [ɔ, o]: 
dona [ˈdɔ.nə] ‘mujer’= dona [ˈdo.nə] ‘da’
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Cambios de timbre vocálico
Más abierta

[ˈa, ˈɐ] en lugar de [ˈɛ, ˈe]:

Elx *[ˈalks] por [ˈɛʎʃ] ‘Elche’, 
migtemps *[mikˈtamps] por [mitʃ͡ˈtems] ‘entretiempo’;

 divendres *[diːˈbɐn.dɾɐs] por [diˈβɛn.dɾəs] ‘viernes’,
set-cents dos *[se̞̍ sɐnt͡sˌdos̞] por [sɛˌts͡enzˈðos] 

‘setecientos dos’
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Cambios de timbre vocálico
Más cerrada

[ˈi] en lugar de [ˈe, ˈɛ]: 
deu/Déu *[ˈdiw] por [ˈdɛw]/[ˈdew] ‘diez/debe&Dios’

[ˈu] en lugar de [ˈo, ˈɔ]: 
io-io *[ˈʝu.ʝu] por [joˈjo] ‘yoyó’, 

taronja *[taˈɾuŋ.d͡ʒa] por [təˈɾɔɲ.ʒə] ‘naranja’
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 Cambios de timbre vocálico
Neutralización

 [ˈə]en lugar de [ˈe, ˈɛ, ˈɔ]: 
 

 setembre *[se̞̍ təm.bɾa] por [səˈtem.bɾə] ‘septiembre’,
 

 freqüència *[fɾe̞̍ kwən.θja] por [fɾəˈkwɛn.sjə] ‘frecuencia’, 
 

 quota *[ˈkwə.tə] por [ˈkwɔ.tə] ‘cuota, cupo’
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Pronunciación a partir de la grafía

<e> [e]̞en lugar de [ə]:

diumenge *[diwˈmeɲ̞.d͡ʒe]̞ por [diwˈmeɲ.ʒə] ‘domingo’,                                        

<o> [o]̞ en lugar de [u]:

advocat *[ad.vo̞ˈkat] por [əb.buˈkat] ‘abogado’
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La vocal neutra [ə] 

<e> [a, ɐ] en lugar de [ə]:

dimecres *[diˈme.̞kɾas] por [diˈme.kɾəs], 

signe *[ˈsig.nɐ] por [ˈsiŋ.nə] ‘signo’
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II. Los sonidos consonánticos
Modo 

de 
articula

ción

Labial

Dental Retroflejo
(apicopalatal)

Alveolo-
palatal Velar

Bilabial Labio-
dental

Oclusiv
o p ph t th k kh

Africad
o t͡s t͡sh ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ tɕ͡ tɕ͡ʰ

Fricativ
o f s ʂ ʐ ɕ x

Nasal m n ŋ

Lateral l

Aproxi
mant (ɻ) j ʮ w

Modo 
d’articulació

n
Bilabial Labio-

dental Dental Alveola
r

Prepala
tal

Palat
al

Vela
r

Oclusivo p b t d k g

Africado t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ

Fricativo f (v) s z ʃ ʒ

Nasal m (ɱ) n ɲ ŋ

Vibrante
múltiple r

Vibrante
simple ɾ

Lateral l ʎ

Aproximant
e β ð j ɣ w
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No distinción entre las oclusivas 
sordas/sonoras y las aproximantes, 

aspiración…
[p, t, k] en lugar de [b, d, g]: pot [ˈpɔt] ‘puede’= vot [ˈbɔt] ‘voto’

                                             tos [ˈtɔs] = dos [ˈdɔs],  col [ˈkɔɫ] = gol [ˈgɔɫ];

[p, b] en lugar de [β]: Casa Batlló *[ˈka.sa.padˈʝo̞],   abril *[aˈbɾil];

[t, d] en lugar de [ð]: quadre *[ˈkwa.tɾa] ‘cuadro’,  catedral *[ˈka.te̞̩ dɾal];

[k, g] en lugar de [ɣ]: agost *[aˈgos̞t] ‘agosto’,  
set gegants *[ˌset̞ǀˈdʒ͡e.̞kant͡sh] ‘siete gigantes’.

 Aspiración: xampú *[ʃamˈphu]), text *[ˈthek̞st], xoc *[ˈʃok̞h])
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… nasal y lateral palatales, vibrantes
[n, ŋ] en lugar de [ɲ]: juny *[ˈʒun] ‘junio’,   anys *[ˈaŋʃ] 

‘años’;

[l, j, ʝ, ʒ] en lugar de [ʎ]: coll *[ˈkol̞] ‘cuello’,   faldilla 
*[falˈdi.ja], [falˈdi.ʝa] ‘falda’, Casa Batlló *[ˈka.sa.paˈd͡ʒo]̞;

[l, ɹ, ɻ] en lugar de [ɾ, r]: la Rambla *[laˈlam.bla],   
bolígraf *[bo̞ˈli.gɹaf] ‘bolígrafo’, riure *[ˈɻiw.ɻe]̞ ‘reír’;

[ɾ] en lugar de [r]: riure *[ˈɾiw.ɾe]̞
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Ultracorrección
 [ɾ, r, ɻ] en lugar de [ɫ] ([ʎ]): juliol *[ʒu.ɾiˈo̞l] ‘julio’, 

 col *[ˈkor̞] ‘corazón’,   molt *[ˈmoɻ̞t] ‘muy, mucho’,
 Casa Batlló *[ˈka.sa.baˈtɾo]̞;

 

 [r] en lugar de [ɾ]: zero *[ˈt͡se.̞ro]̞ ‘cero’;
 

 [ɾ] en lugar de /d/[m]: admirar *[aɾ.miˈɾal]
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Ultracorrección
 

 [b/β, d/ð, g/ɣ] en lugar de [p, t, k]:
 

 pot *[ˈbot̞] ‘puede’,  paper *[paˈβer̞] ‘papel’, 
 triangle *[driˈaŋ.glə] ‘triángulo’,  

 dit petit *[ˌdits͡|paˈðiːth] ‘meñique’, 
 cavalls *[gaˈβajs] ‘caballos’,  bicicleta *[pi.siˈɣle.̞ta]
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No distinción entre las fricativas y 
las africadas

Africación de fricativas: 
zero *[ˈdz͡e.̞ɾu] [ˈzɛ.ɾu] ‘cero’, 

març *[ˈmaɾt͡s] por [ˈmars]‘marzo’,
dijous *[diˈdʒ͡ow̞s] por [diˈʒɔws] ‘jueves’

Desafricación de africadas: 
dotze *[ˈdo.̞za] por [ˈdo.dz͡ə] ‘doce’
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Transferencias negativas del 
inglés y el español

<v> [v] en lugar de [b]: verbs *[ˈvɛrps] ‘verbos’

<c> [θ] en lugar de [s, z]: cera *[ˈθe.̞ɾa]

<d> [ð] en lugar de [d]: uid *[fɾuˈið] ‘ uido’

<j> [χ] en lugar de [ʒ]: objectiu *[op̞ˈχe.̞tiw] 
‘objetivo’
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III. La estructura silábica
Estructura silábica del chino estándar: 

C0-1VC0-1([j, w, n, ŋ])

sílaba (σ)

(ataque)                        rima

núcleo                  (coda) 

C/S/CS                V                  [j, w, n, ŋ]

 Estructura silábica del catalán: 

 C0-2VC0-3

                             sílaba (σ)

 

            (ataque)                         rima

 

                                  núcleo                   (coda)

 

             C/CC                V                  C/CC/CCC
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Ataques simples[r, ɲ, ʎ]
 Adaptación y resilabeo:

 
[dɾ] en lugar de [r]: remei *[dɾe̞̍ mej̞] ‘remedio’, rauc 

*[le̞̍ awk] ‘ronco’,

[nj] en lugar de [ɲ]: nyic-nyac *[ˈɲik|ˈnjaːk] ‘dimes i 
diretes’,

[y] en lugar de [ʎu] (por el paso de [ju]): dilluns 
*[diˈyns] por [diˈʎuns] ‘lunes’ 
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Codas simples
Sustitución y confusión: 

[n]en lugar de [m]: vam *[ˈban]
Confunsión de [n] y [ŋ]: França *[ˈfɾaŋ.sa] ‘Francia’, sang *[ˈsan] ‘sangre’

Adaptación y resilabeo: 
[ni] en lugar de [ɲ]: juny *[ˈʒu.ni] ‘junio’, 

[i] en lugar de [ʎ]: cabells *[kɐˈpa.is] ‘cabellos’;

Reducció segmental: 
vot *[ˈbot̞] ‘voto’,   remei *[re̞̍ mej̞],    concret *[kuŋˈkɾet̞h];

Elisión: 
fet cabdal *[ˌfe̞ː .kabˈdal] por [ˌfek.kəbˈdal]/[ˌfet.kəbˈdal] ‘hecho capital’
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Ataques complejos 
‘oclusiva (aproximante)/[f] + [l/ɾ]’

 

Reducción segmental: quota *[ˈbwo.̞ta] ‘cuota’;

Elisión segmental: Paraguai *[pa.ɾaˈwaj];

Adición de vocales con posible cambio de silabeo: 
catedral *[ka.de̞̍ dəlal],   croquetes *[kə.ɾo̞ˈge.̞tas]
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Codas complejas -(C)CC
Elisión segmental: carn *[ˈkaːn] por [ˈkarn] ‘carne’;

Adición de vocales con cambio de silabeo: 
carns *[ˈka.rəns],   triomfs *[tɾiˈoɱ̞.fus]; 

Sustitución segmental esporádica según el contexto: 
dorms *[ˈdoɾ̞ns] por [ˈdɔrms] ‘duermes’, 

triomf *[ˈtɾjoŋ̞] por [tɾiˈoɱf]
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Diptongos y triptongos
 Catalán

 Diptongos decrecientes: [aj], [ej], 
[aw], [ow], [ɛj], [əj], [oj], [ɔj], [uj], 
[ew], [ɛw], [əw], [iw], [ɔw];

 Diptongos crecientes: [wa], [wə], [wo], 
[ja], [je], [ju], [we], [wɛ], [wi], [wɔ], 
[jɛ], [jə], [jo], [jɔ];

 Triptongos: [waj], [jəw], [jɛw], [wiw],  
[wɛw]

 Chino
 Diptongos decrecientes: [aj], [ej̞], [ɑw] 

i [ow];

 Diptongos crecientes: [wa], [wə], [wo], 
[ja] ([jɛ]̞), [je], [ju]  i [ʮe];

 Triptongos: [waj], [wej̞], [jɑw] i [jow̞]    
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Diptongos y triptongos

          Sustitución: [wa, wə] en lugar de [wɛ]: 
                      freqüència *[fɾe̞̍ kwan.sja], [fɾe̞̍ kwən.sja] ‘frecuencia’

[jow̞] en lugar de [ˈjɔ]: ioga *[ˈjo̞w.ga], 
                          [wej̞] en lugar de [we]: aigüera *[aj|ˈgwej̞.ɹa]

Hiatos: [uˈi] en lugar de [ˈwi]: pingüí  *[piŋ.guˈi] ‘pingüino’,
 [ˈi.u] en lugar de [ˈiw]: riure *[ˈɾi.u.lə] ‘reír’

Monoptongos: [ˈu] en lugar de [ˈɔw]: dijous *[diˈʒus] ‘jueves’
Resilabeo: [wˈew] en lugar de [ˈwɛw]: creueu *[kɾewˈew] ‘cruzáis’
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Simplificación, alargamiento y 
fenómenos de contacto
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Simpli cación y alargamiento
(pronunciación paragrá ca)

 No elisión de /ɾ/ en posición de nal de palabra :
paper *[pəˈpeɾ] por [pəˈpe] ‘papel’;

 

 No simpli cación por disimilación :
Ataque <pr> [p]: prendre *[ˈpɾən.dɾa] por [ˈpɛn.dɾə] ‘tomar’,

Coda <r> Ø {/ɾ/}: arbre *[ˈaɾ.bɾə], [ˈar.bɾa] por [ˈa.βɾə] ‘árbol’;

 No alargamiento:
<bl> [b.bl] {[p.pl], [pl]}: cable *[ˈka.pla], [ˈka.bla], [ˈka.βlə] por 

[ˈkab.blə],
<gl> [g.gl] {[k.kl], [kl]}: segle *[ˈse.̞kla], [ˈse.̞glə], [ˈse.̞ɣlə] por [ˈseg.glə].

32



No simpli cación o simpli cación 
incorrecta de codas complejas

<lt> [ɫ]: molt *[ˈmol̞t], [ˈmo̞ː t] ‘muy, mucho’;
<rts> /rs/: morts *[ˈmor̞ts͡], [ˈmoɾ̞t͡s], [ˈmo̞ː ts͡], [ˈmo̞ː t], 

[ˈmoɻ̞t] ‘muertos’;
<nt> /n/: quant *[ˈkwant] ‘cuanto’;

<mp> [m]: camp *[ˈkamp], [ˈkaːph] ‘campo’
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No reducción vocálica en sílabas átonas
 

 
 microordinador *[ˌmi.kɾo̞.o̞ɾ.di.naˈðo]̞ por 

[ˌmi.kɾur.ði.nəˈðo]/[ˌmi.kɾuːr.ði.nəˈðo];
 

 porta ulleres *[ˌpo̞r.ta.uˈʎe.̞ɾas] por 
[ˌpɔr.tuˈʎe.ɾəs]/[ˌpɔr.təwˈʎe.ɾəs].
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No asimilación en contextos de contacto
No asimilación de sonoridad: 

desdir *[des̞ˈdi] por [dəzˈði] ‘desdecir’

No asimilación de lugar de articulación: 
futbol *[ˈfud.bol̞] por [fubˈbɔl]

No asimilación de modo de articulación: 
setmana *[sed̞ˈma.na] por [səmˈma.nə] ‘semana’

signe *[ˈsig.nɐ] por [siŋ.nə] ‘signo’
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Sonorización de [p, t, k] en posiciones átonas 
no iniciales (Interferencia del chino)

[b, β] en lugar de [p]: Eixample *[ajˈʃam.ble]̞ por 
[əˈʃam.plə] ‘Ensanche’, aprovar *[a.βɾo̞̍ βa] por [ə.pɾuˈβa] 

‘aprobar’.

[d, ð] en lugar de [t]: pregunta *[pɾe̞̍ ɣun.da] por 
[pɾəˈɣun.tə],  etcètera *[et̞ˈts͡e.̞ðe.̞ɾa] por [əˈt͡sɛ.tə.ɾə].

[g, ɣ] en lugar de [k]: troca *[ˈdɾo̞.gə] por [ˈtɾɔ.kə] 
‘madeja’, dimecres *[diˈme.̞ɣɾes̞] por [diˈme.kɾəs] ‘miércoles’.
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Cambios de acentuación 
(Interferencia del inglés, español o chino)

futbol *[ˈfud.bo̞l] por [fubˈbɔl], 

adjectiu *[aˈdʒ͡ek̞.tiw] por [ə.dʒ͡əkˈtiw] ‘adjetivo’,

audaçment *[awˈdas.mənt] por [əw.ðazˈmen] ‘audazmente’.
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IV. Propuestas de mejora
 
 

 ¿Cómo mejorar?
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 1. Añadir nasales [m, n, ŋ] muy cortas antes de [p, t, g] para 
practicar la vibración predesclosiva de los pliegues vocales.

2. Las oclusivas sonoras PUEDEN presentarse idiosincráticamente en 
chino:
◦ 爸爸 <bàbɑ> /4pa.pa/ [4pa.ba] ‘padre’, 
◦ 弟弟 <dìdi> /4ti.ti/ [4ti.di] ‘hermano menor’,
◦ 哥哥 <ɡēɡe> /1kɤ.kɤ/ [1kɤ.gə] ‘hermano mayor’
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Referencias al chino
(oclusivas sonoras)



Referencias al chino
(vocales medio altas y diptongos)

Diptongos chinos [ej̞], [o̞w] para [e, o]:
妹 <mèi> [4mej̞] ‘hermana pequeña’, 
楼 <lóu> [2low̞] ‘edi cio’

Triptongos chinos [wej̞] y [jo̞w] para [we] y [jo] :
味 <wèi> [4wej̞] ‘gusto, sabor’,
右 <yòu> [4jow̞] ‘drecha’.

 
40



Referencias al inglés
1. [z, ʃ, ʒ, d͡z, tʃ͡, d͡ʒ, g.z, k.s]: desire, shop, vision, heads, teacher, job, 
exemple, exigent
2. /b, d, g/ intervocálicas: baby, daddy, google; 
3. [ə], [ɔː] ([o]), [ɒ] ([ɔ]) del inglés británico, [æ] ([ɛ]);
4. Diptongos: [juː] ([ju]) (you), [jɒ] ([jɔ]) (yacht), 
                      [jɔː] ([jo]) (New York), [wɔː] ([wo]) (water), 
                      [wiː] ([wi]) (week), [wɒ] ([wɔ]) (what), 
                      [we]̞ ([we]) (well), [ɪə] ([jə]) (dear), [ʊə] ([wə]) (sure),
                      [əʊ] ([əw]) (know), [ɔɪ] ([oj]) (boy), [jəʊ] ([jəw]) (yoga)
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Referencias al inglés
(ataques y codas)

5. Ataques: [pɫ, bɫ, kɫ, gɫ];

6. Codas simples: -[p, b, t, d, k, g, f (v), m, l, s, z, ʃ, ʒ, tʃ͡, s, ts͡]; 

7. Codas complejas: -[ps, ks, kst, fs, ns, js, ws, jp(s), jt(s), 
jk(s), -jɫ, wt(s), wk(s), wɫ, wst, wn, wm, ɫp, ɫ(t), ɫk(s), ɫf(s), ɫs, 

ɫʃ, ɫm, ɱf(s), sp(s), st(s), sk(s)]
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Referencias al español
 
 

 
 Diptongos [ew], [we], [ju] ([iw]), [jo], [wi] ([uj]), [oj]
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 Atención y autocorrección de los 
estudiantes:

La ultracorrección
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Estudio de la relación grafía-
pronunciación en catalán

 Pronunciación a partir de la grafía:
◦ guerx *[guˈɛɾʃ]/[ˈgweɾ̞ʃ] por [ˈgɛrʃ] ] ‘bizco/torcido’; 
Vacilación en la pronunciación de <(i)x, (i)g>: 
◦ baixa *[ˈbaj.ʃə] por [ˈba.ʃə], ponx *[ˈpuŋks] por [ˈpɔɲʃ]; 
◦ exempt *[əˈʃamt] por [əgˈzemt], migdia *[migˈdi.a] por [midʒ͡ˈði.ə]; 

 Distinción de diptongos/triptongos y hiatos
 Acentuación
 Transferencia negativa del inglés y del español (castellano)
 Fenómenos de contacto
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V. Conclusión
 La serie de problemas de pronunciación que comporta el catalán para 

los aprendices sinófonos es muy amplia debido a las grandes 
diferencias segmentales y suparasegmentales que existen entre ambas 
lenguas.

 Además de corregir y mejorar la pronunciación a través de referencias 
a su primera lengua, al inglés o al español, también es muy importante 
la toma de consciencia por parte de los estudiantes de utilizar 
directamente los conocimientos sobre la lengua de aprendizaje 
(inventario y reglas fonológicas) para mejorar la pronunciación.

 La corrección de la pronunciación debe iniciarse lo antes posible para 
evitar que las incorrecciones queden interiorizadas y se fosilicen los 
errores. 
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de Investigación y el FEDER, EU)

47


