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El Orden de las Palabras
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Las Partes de una Frase

Mi madre corta tomates.
sujeto

el que hace la acción
verbo
la acción

objeto
lo que recibe la acción

• ¿Cuántos ordenes son posible entre sujeto, verbo, y objeto?
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Los Órdenes Posibles 

• ¡Hay seis!
• SVO
• SOV
• VOS
• VSO
• OVS
• OSV

• ¿Todos existen en las lenguas del mundo?
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Como Leer Ejemplos en Diferentes Idiomas

(1) The farmer kill-ed the duckling.
el    agricultor matar-PASADO el   patito
‘El agricultor mató al patito.’

(2) *Mis sobrinas se cayó. 
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Primera línea: 
ejemplo en el otro idioma

Segunda línea: 
el significa de cada palabra

Tercera línea: 
traducción natural



(1) The farmer kill-ed the duckling.
el    agricultor matar-PASADO el   patito
‘El agricultor mató al patito.’

(2) *Mis sobrinas se cayó. 

Como Leer Ejemplos en Diferentes Idiomas
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El * significa que la frase no se escucha bien



(1) The farmer kill-ed the duckling.
el    agricultor matar-PASADO el   patito
‘El agricultor mató al patito.’

Como Leer Ejemplos en Diferentes Idiomas
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Los morfemas gramaticales

están en MÁYUSCULAS. Abbreviaciones: 
1,2,3 = personas gramaticales

DET = determinador (como el, la…)

SG = singular 

COMPL = acción completa

INCOMPL = acción incompleta

EXIST = existencial (como hay)

NEG = negación

PREG = pregunta



SVO: Inglés
The farmer killed the duckling.
el    agricultor mató el   patito
‘El agricultor mató al patito.’

SOV: Turco (Turquía)
Hasan öküz-ü aldı.
Hasan buey    compró
‘Hasan compró el buey.’

VSO: Galés (Gales)
Lladdodd y ddraig y dyn. 
mató el   dragón el hombre
‘El dragón mató al hombre.’

VOS: Malagasy (Madagascar)
Nahima ny mpianatra ny vehivavy. 
vió el   estudiante  la   mujer
‘La mujer vió al estudiante.’

OSV: Urubu (Brasil)
Pako xua u’u. 
banano Juan comió
‘Juan comió bananos.’

OVS: Hixkaryana (Brasil)
Toto yahosiye kamara.
hombre él-agarró-él jaguar
‘El jaguar agarró al hombre.’

de Massam (2017) 8



La Distribución de los Órdenes de las Palabras

¿cuántos? %

SOV 180 44.78
SVO 168 41.79
VSO 37 9.20
VOS 12 2.99
OVS 5 1.24
OSV 0 0
total 402 100

SOV > SVO > VSO > VOS = OVS = OSV

de Tomlin (1986), como citado en Song (2009) 9



Los Idiomas Verbo-Inicial (V1)

• Los idiomas verbo-inicial comparten muchas propiedades. 
• Tienen preposiciones, y no posposiciones (Greenberg 1963).
• Los adjetivos siguen a los sustantivos (Greenberg 1963). 
• No tienen verbos de forma infinitiva (Myhill 1985).
• Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo (pasado, 

presente), las preguntas, y la negación (Carnie and Guilfoyle 2000, Bury
2005).
• No hay palabra para ‘tener’ (Freeze and Georgopoulous 2000).
• No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de igualdad (Carnie

1995). 
• No es muy obvio por qué estas propiedades deben ser influidas 

por el orden de las palabras. 
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La Presentación de Hoy

• Voy a mostrar la evidencia que K'iche' tiene un orden V1. 
• Voy a explicar cada una de las propiedades de las lenguas V1. 
• Voy a dar ejemplos en español y en otros idiomas. 
• Voy a mostrar qué pasa en K'iche'. 
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El K'iche': ¿Es Verbo-Inicial?
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El K'iche' Tiene el Orden Flexible 

a. Le   are kuk’yek le   t’oyt’ik.
DET 3SG patear DET pelota
‘Él/ella pateó la pelota.’

b. Le are le t’oyt’ik kuk’yeko.
c. Kuk’yek le are le t’oyt’ik.
d. Kuk’yek le t’oyt’ik le are.
e. Le t’oyt’ik kuk’yek le are.
f. Le t’oyt’ik le are kuk’yeko.
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Entonces, ¿cómo podemos saber el orden de las palabras en K’ichee’?



¿Porqué el Orden es Flexible?

• El orden en K'iche' es flexible porque se puede mover unas palabras al 
frente de la frase para el énfasis. 
• Los adverbios a veces bloquean el movimiento.
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England (1991)

• K'iche' permite VSO, VOS, y SVO.
1. Si el sujeto y el objeto son ambos definidos, el orden preferido es VSO.
2. Si el sujeto es definido pero no el objeto, el orden preferido es VOS.
3. El orden SVO existe cuando el sujeto es el tópico. 

V                S                        O 
(3) Xuq’aluj le    achi le   ala. [England 1991: 466]

abrazó   DET hombre DET joven
‘El hombre abrazó el joven.’
No se puede tener el sentido El joven abrazó el hombre.

15



England (1991)

• K'iche' permite VSO, VOS, y SVO.
1. Si el sujeto y el objeto son ambos definidos, el orden preferido es VSO.
2. Si el sujeto es definido pero no el objeto, el orden preferido es VOS.
3. El orden SVO existe cuando el sujeto es el tópico. 

V                O                       S
(4) Xuq’aluj jun  achi le   ala. [England 1991: 466]

abrazó    un  hombre DET joven
‘El joven abrazó un hombre.’
No se puede tener el sentido Un hombre abrazó el joven.
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England (1991)

• K'iche' permite VSO, VOS, y SVO.
1. Si el sujeto y el objeto son ambos definidos, el orden preferido es VSO.
2. Si el sujeto es definido pero no el objeto, el orden preferido es VOS.
3. El orden SVO existe cuando el sujeto es el tópico. 

S                           V                O
(5) Le     achi xuq’aluj le    ala. [England 1991: 466]

DET hombre abrazó     DET joven
‘El hombre abrazó el joven.’
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El Orden no es Flexible con Adverbios
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• Cuando hay un adverbio como we ne’ ‘tal vez’, el adverbio solamente 
puede esta al frente en el orden VOS. 

(6) a. We ne’ xuk’ek le    t’oyt’ik la   are. 
Tal vez pateó DET ball DET 3SG

‘Tal vez pateó la pelota.’
b. *Xuk’ek we ne’ le t’oyt’ik la are.
c. *Xuk’ek le t’oyt’ik we ne’ la are.
d. *Xuk’ek le t’oyt’ik la are we ne’.



Tal vez, el análisis de las ordenes que ocurren no es 
bastante para convencerte que el K'iche' es una lengua 

V1. 

¿Te convencerá si el K'iche' también tiene todas las 
propiedades de las lenguas V1 que las lingüistas han 

descubiertos?
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Las Propiedades de Lenguas V1
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Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad Citación
Tienen preposiciones, y no posposiciones Greenberg 1963

Los adjetivos siguen los sustantivos Greenberg 1963

No tienen verbos de forma infinitiva Myhill 1985

Los verbos siguen los morfemas que indican el 
tiempo (pasado, presente), las preguntas, y la 
negación

Carnie and Guilfoyle 2000
Bury 2005

No hay palabra para ‘tener’ Freeze and Georgopoulous 2000

No hay verbos en clausulas que expresan 
relaciones de egalidad

Carnie 1995
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Preposiciones y Posposiciones

• Algunos idiomas tienen preposiciones y algunas tienen posposiciones. 

Preposición: Español 
con una canoa

Posposición: Araona (Bolivia)
Kanawa metse
canoa con
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(C. Emkow, p.c.)



Adjetivos y Sustantivos

• Los adjetivos y sustantivos también pueden cambiar de orden.

Sustantivo > Adjetivo: Español 
el hombre alto

Adjetivo > Sustantivo: Inglés
the tall  man
el    alto hombre
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Patrones de Orden de Palabras

VSO SVO SOV
Posposiciones

Adjetivo >  Sustantivo 0 1 6
Posposiciones

Sustantivo > Adjetivo 0 2 5
Preposiciones

Adjetivo > Sustantivo 0 4 0
Preposiciones

Sustantivo > Adjetivo 6 6 0

24
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Patrones de Orden de Palabras

VSO SVO SOV
Posposiciones

Adjetivo >  Sustantivo 0 1 6
Posposiciones

Sustantivo > Adjetivo 0 2 5
Preposiciones

Adjetivo > Sustantivo 0 4 0
Preposiciones

Sustantivo > Adjetivo 6 6 0
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Preposiciones en K'iche'

(7) Kine pa tz’olojya’.
voy   a   Sololá
‘Voy a Sololá.’

(8) …k’inelo  pa chak.
regreso de trabajo

‘…regreso de mi trabajo.’
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Adjetivos y Sustantivos en K'iche'

(9) Le   qal rayowal ub’i Susi
DET chica enojado  llama Susi
‘La niña enojada se llama Susi.’

(10) Ri itzel achi kacha pum b’alejuyub’. 
DET feo   hombre trabaja al      campo
‘El hombre feo trabaja en el campo.’
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Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad ¿En K'iche'?
Tienen preposiciones, y no posposiciones 
Los adjetivos siguen los sustantivos
No tienen verbos de forma infinitiva 
Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo
Los verbos siguen los morfemas que indican las preguntas
Los verbos siguen los morfemas que indican la negación
No hay palabra para ‘tener’ 
No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de egalidad
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Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad ¿En K'iche'?
Tienen preposiciones, y no posposiciones ✓
Los adjetivos siguen los sustantivos ambos
No tienen verbos de forma infinitiva 
Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo
Los verbos siguen los morfemas que indican las preguntas
Los verbos siguen los morfemas que indican la negación
No hay palabra para ‘tener’ 
No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de egalidad
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Los Morfemas antes del Verbo

• Las lenguas V1 tienen prefijos o palabras antes del verbo. Se pueden 
indicar cosas como:

1. El tiempo (pasado, presente).
2. Las preguntas.
3. La negación.

(11) Tongan (Tonga) [Bury 2005: 136]
Na’e ‘alu lotu ‘a   Sione. 
PASADO ir     iglesia DET Sione
‘Sione fue a la iglesia.’
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Los Morfemas antes del Verbo

• Las lenguas V1 tienen prefijos o palabras antes del verbo. Se pueden 
indicar cosas como:

1. El tiempo (pasado, presente).
2. Las preguntas.
3. La negación.

(12) Niuean (Niue) [Massam 2009: 3]
Ai kia kitia e    koa e    lā kua tokoluga?
NEG PREG ver  DET 2SG DET sol COMPL arriba
‘No te viste el sol arriba?
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Los Morfemas de Tiempo en K'iche'

• Los morfemas de tiempo son prefijos al verbo. 

(13) La   Lu       x-utij jun pix iwir. 
DET Pedro COMPL-comer un  tomate ayer
‘Pedro comió un tomate ayer.’

(14) La    Lu       k-utij jun pix chuwe’q.
DET Pedro INCOMPL-comer un   tomate mañana

‘Pedro va a comer un tomate mañana.’
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Los Morfemas de Pregunta en K'iche'
• A veces, hay una palabra la que indica una pregunta.

(15) ¿La k’o kaq laj kaxlanwa?
Q   EXIST rojo pequeño pan
¿Tienes unas galletas rojas?

(16) ¿La utz awach?
Q  bueno su.frente

¿Cómo estás?
(17) ¿K’o kaq laj kaxlanwa pa le    k’ayb’al ja      kaxlanwa?

EXIST rojo pequeño pan           en DET mercado casa pan
¿Hay galletas rojas en la panadería?
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Los Morfemas de Negación en K'iche' 

• Hay dos morfemas de negación, una antes y una después del verbo. 

(18) In  weta’m le   k’ixk’ob’al kaq’ij pwe le   che. 
yo sé           DET ceresa crece sobre DET arbol
‘Yo sé que las ceresas crecen sobre arboles.’ 

(19) Man weta’m taj. 
no     sé NEG

‘No sé.’
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Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad ¿En K'iche'?
Tienen preposiciones, y no posposiciones ✓
Los adjetivos siguen los sustantivos ambos
No tienen verbos de forma infinitiva 
Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo
Los verbos siguen los morfemas que indican las preguntas
Los verbos siguen los morfemas que indican la negación
No hay palabra para ‘tener’ 
No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de egalidad
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Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad ¿En K'iche'?
Tienen preposiciones, y no posposiciones ✓
Los adjetivos siguen los sustantivos ambos
No tienen verbos de forma infinitiva 
Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican las preguntas a veces
Los verbos siguen los morfemas que indican la negación ambos
No hay palabra para ‘tener’ 
No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de egalidad
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Cláusulas Subordinadas

• Se puede poner una frase a dentro de otra frase. 
• Juan dice que María es bonita. 

• Esta frase se llama una claúsula subordinada. 
• Algunas claúsulas subordinadas son complejas, y algunas son 

reducidas.
• Algunas claúsulas no tienen tiempo, tampoco sujetos. Esas se llaman 

infinitivas.
• Juan empezó a comer. 

• Las lenguas V1 no tienen verbos infinitivos (Myhill 1985). 
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Tres Tamaños de Cláusulas en K'iche'

• Can Pixabaj (2015) dice que hay tres tamaños de cláusulas 
subordinadas en K'iche'.

1. Cláusulas completas.
2. Cláusulas reducidas.
3. Cláusulas nominalizados. 
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Las Cláusulas Completas en K'iche'

• Las cláusulas completas tienen la misma estructura que una cláusula 
principal.

• El verbo se conjuga por tiempo, por el sujeto, y por el objeto. 

• No son infinitivos.

(20) Kaqilo chi na  k-oj-u-k’am taj. 

Vemos que NEG INCOMPL-1PL-3SG-recibir NEG

‘Nos da cuenta que el(la) no va a recibirnos.’

[Can Pixabaj 2015: 90]
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Las Cláusulas Reducidas en K'iche'

• Las cláusulas reducidas son menos complejas. No tienen palabra para 

que y no pueden ser negativas.

• Pero el verbo todavía se conjuga de la misma manera.

• No son infinitivas.

(21) Kawaj k-in-b’ij. [Can Pixabaj 2015: 94]

Quiero INCOMPL-1PL-decir

‘Quiero decirlo.’
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Las Cláusulas Nominalizadas en K'iche'

• Las cláusulas nominalizadas tienen el comportamiento de un 
sustantivo.  

• Por ejemplo, se puede ponerlas después de una preposición. 

• Tampoco son infinitivas.

(22) Le nunan xujutak pa waram. 

DET 1SG.madre mandó  a   dormir

‘Mi madre nos mandó a dormir.’
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Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad ¿En K'iche'?
Tienen preposiciones, y no posposiciones ✓
Los adjetivos siguen los sustantivos ambos
No tienen verbos de forma infinitiva 
Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican las preguntas a veces
Los verbos siguen los morfemas que indican la negación ambos
No hay palabra para ‘tener’ 
No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de egalidad
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Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad ¿En K'iche'?
Tienen preposiciones, y no posposiciones ✓
Los adjetivos siguen los sustantivos ambos
No tienen verbos de forma infinitiva ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican las preguntas a veces
Los verbos siguen los morfemas que indican la negación ambos
No hay palabra para ‘tener’ 
No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de egalidad
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Verbos de Posesión

• En las lenguas V1, no hay verbo que tiene el sentido de ‘tener’ 
(Freeze y Georgopoulous 2000). 
• Necesitan otras estrategias para comunicar la posesión, como el

existencial (hay). 
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Verbos de Posesión en K'iche'

• Para indicar la posesión en K'iche', se usa el existencial o un 
sustantivo relacional. 

(23) Ri   are  je’lik u-xajab’        ek’olik.
DET 3SG bonito 3SG-zapatos EXIST
‘Ella tiene buenos zapatos.’

(24) In  xin’an le   wa rech po q’ij. 
yo hice    DET comida de     por día
‘Yo hice el almuerzo.’
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Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad ¿En K'iche'?
Tienen preposiciones, y no posposiciones ✓
Los adjetivos siguen los sustantivos ambos
No tienen verbos de forma infinitiva ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican las preguntas a veces
Los verbos siguen los morfemas que indican la negación ambos
No hay palabra para ‘tener’ 
No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de egalidad
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Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad ¿En K'iche'?
Tienen preposiciones, y no posposiciones ✓
Los adjetivos siguen los sustantivos ambos
No tienen verbos de forma infinitiva ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican las preguntas a veces
Los verbos siguen los morfemas que indican la negación ambos
No hay palabra para ‘tener’ ✓
No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de egalidad
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Relaciones de Egalidad

• En muchas lenguas, las relaciones de egalidad se expresan con verbos 
como SER o ESTAR. 
• Carnie (1995) dice que las lenguas V1 no tienen verbos en esas relaciones. 

Con Sustantivo:
Ella es doctora. 

Con Adjetivo: 
Él está enojado. 
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Relaciones de Egalidad en K'iche' 

• En K'iche', las relaciones de egalidad no tienen verbo, como las otras 
lenguas V1. 
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(25) In  inajtij
yo 1SG-maestro
‘Soy profesor.’

(26) In ink’anarnaq
yo 1SG-enojado
‘Estoy enojado.’

(27) Ri qastaq ch’aqalik
DET ropa     mojado
‘La ropa está mojada.’ 



Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad ¿En K'iche'?
Tienen preposiciones, y no posposiciones ✓
Los adjetivos siguen los sustantivos ambos
No tienen verbos de forma infinitiva ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican las preguntas a veces
Los verbos siguen los morfemas que indican la negación ambos
No hay palabra para ‘tener’ ✓
No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de egalidad
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Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad ¿En K'iche'?
Tienen preposiciones, y no posposiciones ✓
Los adjetivos siguen los sustantivos ambos
No tienen verbos de forma infinitiva ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo ✓
Los verbos siguen los morfemas que indican las preguntas a veces
Los verbos siguen los morfemas que indican la negación ambos
No hay palabra para ‘tener’ ✓
No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de egalidad ✓
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Conclusión
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El K'iche' Como Lengua V1

• El orden básico de las palabras en K'iche' no es muy claro.
• Pero K'iche' tiene la mayoridad de las propiedades de una lengua V1. 
• Podemos concluir que K'iche' es un idioma V1
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La Adquisición de K'iche'

• Cuando están aprendiendo el K'iche', ¿cómo pueden los niños saber 
el orden básico?
• Pienso que el índice que el K'iche' es V1 no viene del orden de las 

palabras—es demasiado flexible. 
• Probablemente el índice viene de las otras propiedades. Pero ¿cuál? 

¿Y cómo esa propiedad causa a las otras?

54



Las Propiedades de Lenguas V1

Propiedad ¿La Causa?
Tienen preposiciones, y no posposiciones ✗
Los adjetivos siguen los sustantivos ✗
No tienen verbos de forma infinitiva ✗
Los verbos siguen los morfemas que indican el tiempo ?
Los verbos siguen los morfemas que indican las preguntas ?
Los verbos siguen los morfemas que indican la negación ?
No hay palabra para ‘tener’ ✗
No hay verbos en clausulas que expresan relaciones de egalidad ?
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Mi Contribución

• Añadi nuevos diagnósticos que confirman que el K’iche’ es idioma V1.
• También, mostré que las propiedades de las lenguas V1 también 

están presentes en el K’iche’. 
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¡Maltyox!
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