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Tercera Olimpiada Asiático-Pacífica de Lingüística

Marzo 28 – Abril 11, 2021
Problemas

• Escuche atentamente a los jefes de salón y siga sus instrucciones.

• El examen dura 5 horas. El cuestionario contiene 5 problemas y su extensión es de 8
páginas. Usted puede resolver los problemas en cualquier orden.

• No es permitido utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico, ni material escrito o
impreso, ni cualquier información de fuentes externas durante la competencia.

• Si usted tiene alguna pregunta sobre alguno de los problemas, levante la mano y pre-
gunte al jefe de salón. El jefe de salón se comunicará con el jurado antes de responder.

• Reglas para escribir las soluciones

– No copie las afirmaciones o las preguntas de los problemas.
– Escriba su solución a cada problema en una hoja o varias hojas separadas.
– Utilice solamente el anverso (cara que va impresa) de la hoja de respuestas.
– En cada hoja de respuestas escriba su nombre, el número del problema que

responde y el número de la hoja. Si usa varias hojas para solucionar un mismo
problema, estas hojas deben ser enumeradas consecutivamente, por ejemplo:

Nombre . . .

Problema # 5
Página # 1 / 3

Nombre . . .

Problema # 5
Página # 2 / 3

Nombre . . .

Problema # 5
Página # 3 / 3

(que significan la primera, la segunda y la tercera hoja de tres para el quinto
problema.)

De otra manera, su trabajo puede perderse o ser atribuido a otra persona.
– A menos que se indique lo contrario, describa las regularidades o reglas que

haya encontrado en los datos. Sin ello, su solución no obtendrá la puntuación
completa.

Los problemas de la olimpiada deberán mantenerse confidenciales hasta que sean
publicados en la página oficial de la APLO https://aplo.asia. No se permite
divulgar ni discutir los problemas en línea hasta esa fecha.

https://aplo.asia
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Problema 1 (20 puntos). Aquí hay algunas oraciones en el idioma pitjantjatjara y sus
posibles traducciones en español:

1. emanuellu mamaku canamma ŋammu ŋalku-nu
Emanuel comió sus huevo [de ellos (PL)] en beneficio del padre.

2. maɭuŋŋu canaɲa ŋalku-naɲi
El canguro los come a ellos (PL).

3. mamaku papaŋŋu ɲupalimma mariaɲa ilunta-nu
El perro del padre mató a Maria en beneficio de ustedes (DU).

4. ŋali ɲuramma pica-ŋu
Nosotros (DU) vinimos en beneficio de ustedes (PL).

5. ŋanaɳa ɲuramma mukuri-ŋu
Nosotros (PL) los quisimos a ustedes (PL).

6. ŋanaɳa papaku ŋuɲcu ilunta-nu
Nosotros (PL) matamos [pasado] a la madre del perro.

7. ŋuɲcuku maɭu ŋalimma ciciku paka-naɲi
El canguro de la madre corre en beneficio de nuestro (DU) niño.

8. ŋuɲcuku mama canamma mukuri-ŋaɲi
El padre de la madre los quiere a ellos (PL).

9. ɲuntu ŋanaɳamma papaku mukuri-ŋaɲi
Tú quieres nuestro (PL) perro.

10. ɲuntu pulamma mama ɲa-ŋu
Tú viste sus padre [de ellos (DU)].

11. pula mamaku maɭu u-ɲi
Ellos (DU) dan el canguro del padre.

12. naomiɲa pica-ŋu
Naomi vino.

13. naomilu canaɲa ilunta-naɲi
Naomi los mata a ellos (PL).

14. cici maɭuku mukuri-ŋu
El niño quiso el canguro.

15. ciciku ŋuɲcuŋŋu ɲupaliɲa ɲa-ɲi
La madre del niño los ve a ustedes (DU).

(continúa en la siguiente página)
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(a) Traduzca al español:

16. emanuelɲa pica-ɲi
17. ŋanaɳamma cici naomiku ŋammuku mukuri-ŋaɲi

(b) Traduzca al español de todas las formas posibles:

18. pula ɲuntumma mamaku papa ɲa-ŋu

(c) Traduzca al idioma pitjantjatjara:

19. Naomi viene en beneficio de Emanuel.
20. Ustedes (PL) corrieron en beneficio de nosotros (PL).
21. Tú nos quieres a nosotros (DU).
22. El perro quiso a Emanuel.
23. El canguro del perro los ve a ustedes (PL).
24. Maria dio tu huevo en beneficio del perro.

!△ El idioma pitjantjatjara es una variedad de la lengua del desierto occidental, que partenece
a la familia de lenguas pama-ñunganas. Es hablado por aprox. 3,125 personas en Australia
Central.
ɭ , ŋ, ɳ y ɲ son consonantes. (observa bien: l ̸= ɭ ; n ̸= ŋ ̸= ɳ ̸= ɲ.)
DU = dual (dos personas); PL = plural (más de dos personas).
Emanuel, Naomi y Maria son nombres de personas. —Vlad A. Neacșu

El resto de esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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Problema 2 (20 puntos). Aquí hay algunas palabras en el idioma ticuna de Cushillococha
y sus traducciones en español:
ˈka̰1 a5 tɨ3 hojas de ka̰1

ˈku43 te4 e3 ɟa̰1 hermana de tu marido
ˈku43 ʔa̰1 tu boca
ˈku43 ʔu4ne1 tu cuerpo entero
na4 ˈme43 ʔe5 tʃi1 es realmente bueno
na4 ˈbu3 ʔu1 ra1 es de algún modo

inmaduro
ˈto5ne1 tronco de árbol del mico

nocturno

ˈtɨ2 ʔe1 a1ne1 huerto de yuca
ˈto̰1 ʔtʃi5 ru1 ropa del mico nocturno
ˈto1 ʔo̰1 boca de otro
ˈto̰1 ʔo5 tʃi1 realmente mico nocturno
ˈtʃau1 ʔtʃi5 ru1 mi ropa
ˈtʃo1 ʔma̰1ne1 tronco de árbol de mi

esposa
ˈtʃo1me4na2 ʔã2 mi palo

ˈto1bɨ2 comida con almidón de otro
ˈtʃo1pa3 tɨ4 mi uña
ˈtʃau1 e3 ɟa̰1 te4 marido de mi hermana
na4 ˈtʃḭ1bɨ2 su comida con almidón es deliciosa
na4 ˈtʃo5 o1ne1 ʔɨ1 ra1 su huerto es de algún modo blanco
ˈŋo3 ʔo̰1 a1ne1 lugar donde hay muchos ŋo3 ʔo̰1

(a) ¿Cuál es la traducción literal de ˈŋo3 ʔo̰1 a1ne1 ?

(b) Traduzca al español:

1. ˈka5ne1

2. na4 ˈtʃo̰1 o5 tɨ3

3. ˈŋo3 ʔo̰1 ʔɨ5 tʃi1

4. ˈto1 o1ne1

5. ˈto̰1 ʔo4ne1

6. ˈtʃau1ne1

(c) Traduzca al idioma ticuna de Cushillococha:

7. es de algún modo delicioso
8. su ropa es realmente blanca
9. cuerpo entero de mi marido

10. mi comida con almidón

!△ El idioma ticuna de Cushillococha es una variedad de la lengua ticuna, que es una lengua
aislada. Es hablado por aprox. 7,000 personas en Perú.

tʃ, ɟ, ŋ y ʔ son consonantes. ɨ es una vocal. au es un diptongo; se puede considerar como
una vocal. El signo ˈ indica que la sílaba siguiente es acentuada. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 y 43 indican
tonos de la sílaba anterior.

Altura de los tonos: bajo = 1< 2 < 3 < 4 < 5 = alto; 43 = 4 ↘ 3.
Una tilde debajo de una vocal (por ejemplo a̰) indica una voz chirriante o quebrada (un tipo
de fonación que a menudo es percibida como de tono bajo. El sonido es parecido al emitido por
una puerta oxidada). Una tilde encima de una vocal (por ejemplo ã) indica la nasalización de
esta vocal.
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El mico nocturno es un tipo de mico. La yuca es una planta nativa de Suramérica. ka̰1 es
un tipo de árbol de frutas. ŋo3 ʔo̰1 es un tipo de pez. —Tsuyoshi Kobayashi
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Problema 3 (20 puntos). Aquí hay cuatro representaciones diferentes del mismo número:
Idioma somalí (alfabeto latino) toddoba iyo sagaashan
Idioma somalí (alfabeto osmanya) 𐒂𐒙𐒆𐒆𐒙𐒁𐒖 𐒘𐒕𐒙 𐒈𐒖𐒌𐒛𐒉𐒖𐒒

Números en osmanya 𐒩𐒧

Números arábigos 97

A continuación hay diez igualdades aritméticas escritas usando los cuatro tipos de siste-
mas que se muestran arriba. Algunos términos faltan. Todos los números que aparecen en las
igualdades son enteros.

[ 1 ] 𐒈𐒖𐒆𐒆𐒗𐒄 + 𐒧 = 𐒡𐒠

[ 2 ] 𐒨 × siddeed boqol = 𐒦𐒤𐒠𐒠

[ 3 ] 𐒡𐒡 × 𐒏𐒝𐒁 𐒘𐒕𐒙 𐒂𐒙𐒁𐒖𐒒 = 𐒡𐒢𐒡

[ 4 ] 𐒏𐒝𐒓 + sagaal iyo sagaashan = boqol

[ 5 ] 𐒢𐒥 × 𐒖𐒍𐒖𐒇𐒂𐒖𐒒 = 𐒨 × A

[ 6 ] 𐒣 × B = 𐒖𐒍𐒖𐒇 𐒘𐒕𐒙 𐒏𐒙𐒒𐒂𐒙𐒒

[ 7 ] 𐒖𐒍𐒖𐒇 𐒁𐒙𐒎𐒙𐒐 𐒘𐒕𐒙 𐒉𐒖𐒒 𐒘𐒕𐒙 𐒈𐒘𐒆𐒆𐒜𐒂𐒖𐒒 × 𐒇𐒚𐒌 = rug

[ 8 ] 𐒈𐒖𐒌𐒛𐒐 × C = 𐒁𐒙𐒎𐒙𐒐 + koob iyo toddobaatan

[ 9 ] 𐒈𐒘𐒆𐒆𐒜𐒆 𐒁𐒙𐒎𐒙𐒐 𐒘𐒕𐒙 𐒐𐒘𐒄𐒆𐒖𐒒 = 𐒢𐒥𐒩 + lix boqol iyo koow

[ 10 ] 𐒐𐒖𐒁𐒙 𐒏𐒚𐒒 𐒘𐒕𐒙 𐒏𐒝𐒁 𐒘𐒕𐒙 𐒐𐒖𐒁𐒛𐒂𐒖𐒒 = 2021 = D

(a) Completa los espacios en blanco (A–D) con números en osmanya.

(b) Escriba las igualdades [ 1–9 ] con números arábigos.

(c) Escriba en somalí (alfabeto latino):
E. 401 F. 𐒨𐒠𐒤𐒣 G. 𐒏𐒚𐒒 𐒘𐒕𐒙 𐒁𐒙𐒎𐒙𐒐 𐒘𐒕𐒙 𐒈𐒙𐒆𐒆𐒙𐒒

(d) Escriba en somalí (alfabeto osmanya):
H. 71 I. 𐒩𐒥𐒠𐒦 J. saddex iyo afartan

(!) No se exige ni se puntúa ninguna explicación adicional, salvo las propias respuestas.

!△ El idioma somalí pertenece a la rama cusítica de la familia de lenguas afroasiática. Es
hablado por aprox. 1,600,000 personas en África Oriental, principalmente en Somalia y Yibuti.

El alfabeto osmanya es un alfabeto creado entre 1920 y 1922 para transcribir la idioma
somalí. En 1961 fue reconocido como uno de los sistemas de escritura oficial por el gobierno
somalí. Hoy en día, es prácticamente reemplazado por el alfabeto latino. —Minkyu Kim
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Problema 4 (20 puntos). Aquí hay algunas formas verbales en el idioma hdi y sus traduc-
ciones en español:

yaka tú la das a luz
ɗifaxən ellas la esconden
kakati yo las ayudo (a ellas)
daɗamu nosotros caemos
katakata ella la ayudó
ɗiɗifaka tú las escondes (a ellas)
sana ellas saben
ghali yo la robo

dɗadɗaka tú caíste
ksiksaxən ellas me atraparon
ɓaɓadzaɓaɓadza ellas estropearon
ɗifaghaɗifa ella te escondió
kakatamukakata ella nos ayudó
yiyaxən ellas me dieron a luz
kasakuni ustedes las atrapan (a ellas)
yaya ella las da a luz (a ellas)

/ ella la dio a luz

(a) Traduzca al español:

1. ksaghaksi
2. kakataghunikakatamu
3. katakataxən
4. ɓadza

(b) Traduzca al idioma hdi:

5. ella las atrapó (a ustedes)
6. nosotros la escondemos
7. ellas cayeron
8. ellas las dieron a luz (a ellas)
9. tú las robaste (a ellas)

10. yo supe

!△ El idioma hdi pertenece a la rama chádica de la familia de lenguas afroasiática. Es hablado
por aprox. 29,000 personas en Camerún y Nigeria.

x y gh son consonantes que se pronuncian con la misma parte de la lengua que k. ɓ, ɗ, dz
y y son consonantes. ə es una vocal.

La lengua tiene dos tonos, pero por simplicidad no fueron considerados en este problema.
—Chih-Chun Wang

El resto de esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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Problema 5 (20 puntos). Aquí hay algunas oraciones en el idioma sandavés y sus traduc-
ciones en español:

1. !’ìnéỳsù kòŋkórìsà xéʔé̥wáá
Una cazadora trajo a unos gallos.

2. thíméỳsù kókósà ǁ’èésú
Una cocinera despellejó a una gallina.

3. múk’ùmè kókó xéʔé̥wáátshú
Una vaca no trajo a unas gallinas.

4. kòŋkórì múk’ùmèʔà khàású
Unos gallos golpearon a una vaca.

5. !’ìnéỳsò k’ámbà khàáyétshógé
Aparentemente, unos/as cazadores/as no golpearon a un toro.

6. thíméỳ !’ìnéỳ xééyétshèégé
Aparentemente, un cocinero no trajo a un cazador.

7. !’ìnéỳsò kókógéʔà ǁ’èésú
Aparentemente, unos/as cazadores/as despellejaron a una gallina.

8. !’ìnéỳsò kókóʔà khǎʔḁ́wáá
Unos/as cazadores/as golpearon a unas gallinas.

9. kòŋkórì !’ìnéỳà xééyé
Un gallo trajo a un cazador.

10. thíméỳsù kókó khǎʔḁ́wáátshúgé
Aparentemente, una cocinera no golpeó a unas gallinas.

11. !’ìnéỳ thíméỳsògéà khàáʔíŋ
Aparentemente, un cazador golpeó a unos/as cocineros/as.

12. !’ìnéỳsò thíméỳsò ǁ’èéʔíntshó
Unos/as cazadores/as no despellejaron a unos/as cocineros/as.

13. kòŋkórì !’ìnéỳsò xééʔíntshó
Unos gallos no trajeron a unos/as cazadores/as.

14. thíméỳ kòŋkórì khǎʔḁ́wáátshèé
Un cocinero no golpeó a unos gallos.

A continuación hay algunas otras palabras en el idioma sandavés y sus traducciones en
español:

ŋ!àméỳ — un herrero; bálóó — mover; théká — un/a leopardo/a.
(continúa en la siguiente página)
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(a) Traduzca al español:

15. thíméỳ kòŋkórìgéà ǁ’èéyé
16. ŋ!àméỳsù thíméỳsùsà xéésú
17. k’ámbà théká khàásútshógé
18. múk’ùmè !’ìnéỳsòsà bálóóʔíŋ

(b) Traduzca al idioma sandavés:

19. Unos/as cocineros/as movieron a unas gallinas.
20. Aparentemente, una herrera no despellejó a unos/as leopardos/as.
21. Una leoparda no movió a un gallo.
22. Aparentemente, un toro no trajo a unos/as cocineros/as.
23. Aparentemente, un cazador trajo a unos/as herreros/as.

!△ El idioma sandavés es una lengua aislada. Es hablado por aprox. 60,000 personas en la
región de Dodoma en Tanzania.

x, th, tsh, kh, k’, ŋ, ŋ!, ʔ, !’ y ǁ’ son consonantes. ̀ , ́ , ˇ denotan los tonos bajo, alto
y ascendente (bajo ↗ alto), respectivamente. Un círculo debajo de una vocal (por ejemplo, ḁ)
indica que la vocal es ensordecida. —Shen-Chang Huang
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