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Resumen 

Los estudiantes chinos que residen en Cataluña presentan frecuentemente problemas de pronunciación. El 

trabajo que presento (que forma parte de un estudio más amplio llevado a cabo en mi tesis doctoral en curso) 

pretende, por un lado, detectar y analizar los principales problemas e inexactitudes de la pronunciación que 

presentan los estudiantes chinos durante el aprendizaje del catalán y, por otro, buscar soluciones que les ayuden a 

mejorar esta situación. Para ello, primero, basándome en la metodología de estudio contrastivo, presento una 

comparación de los aspectos más importantes segmentales y suprasegmentales relativos a la estructura silábica 

del catalán y del chino estándares mediante el uso del pinyin y del AFI. A continuación, basándome en las 

metodologías de análisis de errores e interlengua, presento un estudio preliminar de la pronunciación de 19 

informantes universitarios realizado a partir de un corpus formado por 248 palabras que comprenden todas las 

vocales y consonantes del catalán en todas las posiciones posibles. Finalmente, ofrezco soluciones factibles para 

mejorar las pronunciaciones de los estudiantes chinos de catalán, teniendo en cuenta sus conocimientos de otros 

idiomas, que son habitualmente el inglés (L2) y el español (L3). 

Palabras clave: pronunciación, catalán, chino, sinófono, estructura silábica, estudio contrastivo, análisis de 

errores, interlengua 

1. Contraste sino-catalán de los aspectos segmentales y silábicos en lengua estándar

Las dos lenguas se diferencian tanto en aspectos segmentales como en suprasegmentales. A 
continuación, presento las diferencias más importantes. 

1.1. Aspectos segmentales 

El catalán tiene algunas vocales y consonantes que no existen en chino, por lo que 
presumiblemente crearán problemas de aprendizaje: las vocales medias anteriores y 
posteriores ([ɛ, e] y [ɔ, o]); las oclusivas sonoras y las aproximantes ([b, β], [d, ð], [g, ɣ]); la 
nasal y la lateral palatales ([ɲ] y [ʎ]); las vibrantes [ɾ, r], y las fricativas i africadas [ʃ, ʒ, t͡ ʃ, 
d͡ʒ]. 

1.2. Aspectos suprasegmentales silábicos 

Primero, la estructura silábica del chino estándar, que es del tipo C0-1VC0-1(semivocal, nasal alveolar o 

velar), es más sencilla que la del catalán, que es del tipo C0-2VC0-3. Ello implica que, además de 
los ataques simples formados por consonantes inexistentes en chino, las codas simples 
formadas por consonantes que no son semivocales ([j, w]) ni nasales alveolar o velar [n, ŋ], 
los ataques complejos y las codas complejas tampoco no se encuentran en chino y, por tanto, 
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previsiblemente crearán problemas a los estudiantes chinos. 

Segundo, el catalán tiene un inventario de diptongos y triptongos mucho más amplio que el de 
chino. Por ello, los diptongos catalanes [ɛj], [əj], [oj], [ɔj], [uj], [ew], [ɛw], [əw], [iw], [ɔw], 
[we], [wɛ], [wi], [wɔ], [jɛ], [jə], [jo], [jɔ] y [ju], así como los triptongos [jəw], [jɛw], [wiw] y 
[wɛw] pueden ser difíciles de pronunciar para los estudiantes chinos. 

Finalmente, los estudiantes chinos no son conscientes de fenómenos habituales de la 
fonología del catalán, como la elisión de /ɾ/ en posición de final de palabra (como en paper 
*[pəˈpeɾ] por [pəˈpe] ‘papel’), la simplificación de algunas codas complejas (dimarts 
*[diˈmaɾt͡s] por [diˈmars] ‘martes’, la reducción vocálica en sílabas átonas (microordinador
*[ˌmi.kɾo̞.o̞r.ði.nəˈðo] por [ˌmi.kɾur.ði.nəˈðo]/[ˌmi.kɾuːr.ði.nəˈðo] ‘microordenador’) y los 
fenómenos de contacto (Afganistan *[əf.ɣə.nisˈtan] por [əv.ɣə.nisˈtan] ‘Afganistán’, anxova 
*[ənˈʃɔ.βə] por [əɲˈʃɔ.βə] ‘anchoa’, Casa Batlló *[ˈka.zə.βədˈʎo] por [ˈka.zə.βəʎˈʎo]). 

2. Resultados obtenidos

Los resultados más relevantes encontrados hasta el momento son los siguientes: 

2.1. Aspectos segmentales 

No saben distinguir las vocales medio altas y las medio bajas ([ɛ, e] > [e̞] y [ɔ, o] > [o̞]), ni las 
oclusivas sordas/sonoras y las aproximantes ([p, b] > [p], [β] > [p, b], [t, d] > [t], [ð] > [t, d], 
[k, g] > [k], [ɣ] > [k, g]). Les cuesta articular correctamente la nasal y la lateral palatales ([ɲ] > 
[n, ŋ], [ʎ] > [j, l]) y las vibrantes ([ɾ, r] > [l, ɹ, ɻ], [r] > [ɾ]).  

Otro fenómeno importante detectado es la ultracorrección: sustituyen la lateral alveolar [l] por 
una vibrante [ɾ/r] o una aproximante [ɻ], la simple [ɾ] por la múltiple [r] y las oclusivas sordas 
[p, t, k] por las sonoras o aproximantes [b, β, d, ð, g, ɣ]; cambian el timbre vocálico de 
algunas vocales que existeixen en xinès: [i] > [e̞] (triangle *[tɾe̞ˈaŋ.gla] ‘triangulo’), [ˈu] > [ˈo̞, 
ˈʊ] (dilluns *[diˈjo̞ŋs] ‘jueves’, iogurt *[juˈɣʊɾ] ‘yogur’), [ˈa] > [ˈæ, ˈe̞] (camp *[ˈkhæmp] 
‘campo’, Eixample *[eˈse̞m.pla] ‘Ensanche’). 

Además, no distinguen con precisión las fricativas y las africadas. Así, por un lado, convierten 
en africadas las fricativas iniciales o después de vocal/oclusiva/fricativa/líquida/nasal (zero 
*[ˈd͡ze̞.ɾu] ‘cero’, dijous *[diˈ2d͡ʒo̞ws] ‘jueves’, golfs *[ˈgo̞lft͡s] ‘golfos’, objectiu 
*[o̞bˈd͡ʒe̞k.thiw] ‘objetivo’, temps *[ˈthɛmt͡s] ‘tiempo’, març ([ˈmaɾt͡s] ‘marzo’) y, por otro, 
eliminan la oclusión de las africadas en ataque/coda (dotze *[ˈdo̞.za] ‘doce’, set-cents dos 
*[se̞ˈse̞nsˌdo̞s] ‘setecientos dos’, adscriure *[asˈkɾiw.ɾa] ‘adscribir’).  

También cambian frecuentemente la duración de las consonantes/vocales (adquirir *[a.kiˈɾi] 
‘adquirir’, quota *[ˈbwo̞.ta] ‘cuota’, concret *[kuŋˈkɾe̞th] ‘concreto’, remei *[re̞ˈme̞j] ‘remedio’, 
creieu *[ˈkɾe̞.jəw] ‘creéis’, mosaic *[mo̞ˈsajːk] ‘mosaico’; pot gastar *[ˌpo̞t|gasˈtaːɾ] ‘puede 
gastar’, fruit *[ˈfɾuːth] ‘fruto’, bicicleta *[biː.siˈgəle̞.ta] ‘bicicleta’).  

2.2. Aspectos silábicos 

Tienen dificultades para articular los ataques simples [r, ɲ]- i las codas simples -[ɲ/m, ʎ/r/ɫ, 
p/t/k]; los ataques complejos, que siguen la estructura ‘oclusivas (aproximantes)/[f] + [l/ɾ]’, y 
las codas complejas -(C)CC. Realizan estos casos con adaptación y resilabeo (remei 
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*[dɾe̞ˈme̞j] por [rəˈmɛj] ‘remedio’, nyic-nyac *[ˈɲik|ˈnjaːk] por [ɲikˈɲak] ‘dimes y diretes’, 
juny *[ˈʒu.ni] por [ˈʒuɲ] ‘junio’, cabells *[kɐˈpa.is] por [kəˈβɛʎʃ] ‘cabellos’), elisión (fet 
cabdal *[ˌfe̞ː.kabˈdal] ‘hecho capital’; Paraguai *[pa.ɾaˈwaj] ‘Paraguay’; fluid *[ˈfluj] 
‘fluido’, triomfs *[tɾiˈo̞ms]/[dɾi|ˈufs] ‘triunfos’, set-cents dos *[ˈse̞ɾ.se̞nˌdo̞s] ‘setecientos dos’, 
texts *[ˈte̞ksː] ‘textos’, carn *[ˈkaːn] ‘carne’, gasoils *[gaˈso̞js] ‘gasóleos’, cabells *[kaˈβe̞ːt͡ s] 
‘cabellos’, gasoil *[kaˈso̞l] ‘gasóleo’), o bien con reducción segmental (vot *[ˈbo̞t] ‘voto’; 
catedral *[ka.te̞ˈðɾal] ‘catedral’, aigua *[ˈaj.ɣwa] ‘agua’, quota *[ˈbwo̞.ta] ‘cuota’; transport 
*[tɾansˈpo̞ɾ] ‘transporte’, augment *[awgˈme̞n] ‘aumento’), o con adición de vocales con 
posible cambio de silabeo (blat *[ˈpəlat] ‘trigo’, droga *[duˈɾo̞.ɣa] ‘droga’; augment 
*[a.guˈmən] ‘aumento’, carn *[ˈka.rən] ‘carne’, triomfs *[tɾiˈo̞ɱ.fus] ‘triunfo’) o con 
sustitución segmental según el contexto (naps *[ˈnat͡s] ‘nabos’, dorms *[ˈdo̞ɾns] ‘duermes’, 
triomf *[ˈtɾjo̞ŋ] ‘triunfo’, fet cabdal *[ˌfe̞l|kabˈdal] ‘hecho capital’, alvocat *[ad.bo̞ˈɣat] 
‘aguacate’).  

También presentan problemas para realizar algunos diptongos/triptongos, que realizan con 
resilabeo (reial *[ɾe̞j|ˈal] por [rəˈjal] ‘real’, creueu *[kɾewˈew] por [kɾəˈwɛw] ‘cruzáis’), 
hiatos (pingüí *[piŋ.guˈi] por [piŋˈgwi] ‘pingüino’, riure *[ˈɾi.u.lə] por [ˈriw.ɾə] ‘reír’), vocal 
y diptongo (creueu *[kɾuˈe̞w] por [kɾəˈwɛw] ‘cruzáis’) y monoptongo/diptongo (dijous 
*[diˈʒus] por [diˈʒɔws] ‘jueves’, aigua *[ˈaj.ɣo̞] por [ˈaj.ɣwə] ‘agua’, freqüència 
*[fɾe̞ˈkun.sja] por [fɾəˈkwɛn.sjə] ‘frecuencia’, naips *[ˈne̞phs] por [ˈnajps] ‘naipes’, creieu 
*[kɾe̞ˈiw] por [kɾəˈjɛw] ‘creéis’), pero diptongan algunos hiatos (influir *[iɱˈflwi] por 
[iɱ.fluˈi] ‘influir’).  

Además, tienden a pronunciar a partir de la ortografía: por ejemplo, no eliden /ɾ/ en final de 
palabra (gener *[d͡ʒaˈne̞ɾ] por [ʒəˈne] ‘enero’), ni simplifican algunas codas complejas (quant 
*[ˈkwant] por [ˈkwan] ‘cuanto’, morts *[ˈmo̞rt͡s] por [ˈmɔrs] ‘muertes’, exempts *[e̞ˈse̞mpt͡s]
por [əgˈzems] ‘exentos’), ni producen la reducción vocálica en sílabas átonas 
(microordinador *[ˌmi.kɾo̞.o̞ɾ.di.naˈ2ðo̞] por [ˌmi.kɾur.ði.nəˈðo]/[ˌmi.kɾuːr.ði.nəˈðo] 
‘microordenador’, porta ulleres *[ˌpo̞r.ta.uˈʎe̞.ɾas] por [ˌpɔr.tuˈʎe.ɾəs]/[ˌpɔr.təwˈʎe.ɾəs] ‘lleva 
gafas’). Asimismo, les resulta difícil distinguir los fenómenos de contacto, por lo que con 
frecuencia no realizan asimilaciones de sonoridad/lugar/modo de articulación (desdir *[de̞sˈdi] 
por [dəzˈði] ‘desdecir’, futbol *[ˈfud.bo̞l] por [fubˈbɔl] ‘fútbol’, anxova *[anˈʃo̞.va] por 
[əɲˈʃɔ.βə] ‘anchoa’, cabells *[kaˈbe̞ʎs] por [kəˈβɛʎʃ] ‘cabellos’, setmana *[se̞dˈma.na] por 
[səmˈma.nə] ‘semana’, Casa Batlló *[ˈka.sa.badˈʎo̞] por [ˈka.zə.βəʎˈʎo], signe *[ˈsig.nɐ] por 
[ˈsiŋ.nə] ‘signo’). 

Por último, cambian la acentuación por transferencia del español, inglés o chino (futbol 
*[ˈfud.bo̞l] por [fubˈbɔl] ‘fútbol’, adjectiu *[aˈd͡ʒe̞k.tiw] por [ə.d͡ʒəkˈtiw] ‘adjetivo’, set-cents 
dos *[saˈt͡se̞nˌdo̞s] por [sɛˌt͡ senzˈðos] ‘setecientos dos’, audaçment *[awˈdas.mənt] por 
[əw.ðazˈmen] ‘audazmente’). 

3. Propuestas de mejoras

Algunos de los errores que cometen los estudiantes chinos se deben a que no tienen 
suficientes conocimientos sobre la pronunciación y las reglas de silabeo y acentuación del 
catalán. Pasa así, por ejemplo, en la vacilación observada en la pronunciación de <(i)x, (i)g> 
(baixa *[ˈbaj.ʃə] por [ˈba.ʃə] ‘baja’, paixtu *[paˈiʃ.tu] por [ˈpaʃ.tu] ‘pastún’, ponx *[ˈpuŋks] 
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por [ˈpɔɲʃ] ‘ponche’, exempt *[əˈʃamt] por [əgˈzemt]  ‘exento’, auxili *[awˈʃi.li] por 
[əwkˈsi.li] ‘auxilio’, Eixample *[e̞kˈsam.blə] por [əˈʃam.plə] ‘Ensanche’, migtemps 
*[mikˈte̞m] por [mit͡ʃˈtems] ‘medio tiempo’, migdia *[migˈdi.a] por [mid͡ʒˈði.ə] ‘mediodía’, 
maig *[ˈmajt͡ʃ] por [ˈmat͡ʃ] ‘mayo’); el resilabeo y la no distinción entre diptongos/triptongos 
y hiatos (creueu *[kɾewˈew]/[kɾuˈe̞w] por [kɾəˈwɛw] ‘cruzáis’, pingüí *[piŋ.guˈi] por 
[piŋˈgwi] ‘pingüino’, influir *[iɱˈflwi] por [iɱ.fluˈi] ‘influir’); el cambio de acentuación 
(futbol *[ˈfud.bo̞l] por [fubˈbɔl] ‘fútbol’); la pronunciación a partir de la grafía (guerx 
*[guˈɛɾʃ]/[ˈgwe̞ɾʃ] por [ˈgɛrʃ] ‘estrábico’); la transferencia negativa del inglés y español 
(castellano) (verbs *[ˈvɛrps] por [ˈbɛrps] ‘verbos’, l’Alhambra *[lalˈxam.bla] por [ləˈlam.bɾə] 
‘la Alhambra’, cera *[ˈθe̞.ɾa] por [ˈsɛ.ɾə] ‘cera’, glaça *[ˈgɾa.θɐ] por [ˈgla.sə] ‘hiela’, zero 
*[ˈθɛ.2ɾo̞] por [ˈzɛ.ɾu] ‘cero’, adjectiu *[aθ.xe̞kˈtiw] por [ə.d͡ʒəkˈtiw] ‘adjetivo’, fluid *[fɾuˈ2ið] 
por [ˈflujt] ‘fluido’, objectiu *[o̞pˈχe̞.tiw] por [ub.ʒəkˈtiw] ‘objetivo’), y la no distinción de 
los fenómenos de contacto (desdir *[de̞sˈdi] por [dəzˈði] ‘desdecir’; futbol *[ˈfud.bo̞l] por 
[fubˈbɔl] ‘fútbol’, anxova *[anˈʃo̞.va] por [əɲˈʃɔ.βə] ‘anchoa’, cabells *[kaˈbe̞ʎs] por [kəˈβɛʎʃ] 
‘cabellos’; setmana *[se̞dˈma.na] por [səmˈma.nə] ‘semana’, Casa Batlló *[ˈka.sa.badˈʎo̞] 
por [ˈka.zə.βəʎˈʎo], signe *[ˈsig.nɐ] por [siŋ.nə] ‘signo’). Estos errores pueden corregirse, en 
primer lugar, a través de estudiar con más detalle la relación grafía-pronunciación en catalán. 
Si los estudiantes chinos conocen la pronunciación correcta de las grafías y además las 
normas de simplificación y asimilación a partir de las grafías y las de acentuación, podrán 
evitar este tipo de errores. 

En caso de otros errores, como la no realización de algunas consonantes y vocales ([ɲ, ʎ, ɾ, b, 
d, g, z, ʃ, ʒ, d͡z, t͡ ʃ, d͡ʒ], [ɛ, e, ɔ, o]), puede hacerse referencia al chino, al inglés o al español 
cuando estas lenguas tienen sonidos equivalentes o similares. La referencia al inglés también 
puede servir para practicar la pronunciación de algunos diptongos/triptongos (como [ju:] para 
[ju], [jɒ] para [jɔ], [jɔ:] para [jo], [ɪə] para [jə], [wi:] para [wi], [wɒ] para [wɔ], [wɔː] para 
[wo], [ʊə] para [wə], [wɪ, we, weɪ] para [we], [əʊ] para [əw], [ɔɪ] para [oj], [jəʊ] para [jəw]), 
ataques complejos ([p/b/k/g/f] + [ɫ]) y codas simples/complejas ([p, b, t, d, k, g, f (v), m, l, s, z, 
ʃ, ʒ, t͡ ʃ, s, t͡ s], -[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)]). Además, en español hay algunos diptongos/triptongos que pueden 
servir como referencias para practicar la pronunciación del catalán ([ew], [we], [ju] ([iw]), 
[jo], [wi] ([uj]), [oj]).  

Finalmente, aunque no por ello menos importante, existen casos de ultracorrección (pot *[ˈbo̞t] 
por [ˈpɔt] ‘puede’, paper *[paˈβe̞r] por [pəˈpe] ‘papel’, cavalls *[gaˈβajs] por [kəˈβaʎʃ] 
‘caballos’, bicicleta *[pi.siˈɣle̞.ta] por [bi.siˈklɛ.tə] ‘bicicleta’, classe *[ˈkɾa.sa] por [ˈkla.sə] 
‘clase’, Casa Batlló *[ˈka.sa.baˈtɾo̞] por [ˈka.zə.βəʎˈʎo], col *[ˈko̞r] por [ˈkɔl] ‘col’, 
croquetes *[kro̞ˈke̞.ðas] por [kɾuˈkɛ.təs] ‘croquetas’, admirar *[aɾ.miˈɾal] por [əm.miˈɾa] 
‘admirar’, molt *[ˈmo̞ɻt] por [ˈmol] ‘muy’). Este es un tipo de error habitual en los estudiantes 
chinos antes de dominar la pronunciación del catalán, incluso en la etapa de nivel de 
suficiencia. Este fenómeno, causado por la interferencia de la L1, merece atención aparte y los 
estudiantes chinos pueden corregirlo si llegan a ser conscientes de las correcciones excesivas 
aplicadas. 
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4. Conclusiones

El catalán es una lengua muy distinta del chino; consta de consonantes y vocales que no 
existen en la lengua asiática, y la estructura silábica catalana también es mucho más compleja 
que la china. Todo ello provoca muchas dificultades de pronunciación para los estudiantes 
chinos. En este trabajo, hemos detectado que, además de que no pueden articular con 
precisión algunas consonantes y vocales propias del catalán, los chinos tienen dificultades 
para pronunciar correctamente los ataques complejos y las codas simples/complejas. Pueden 
elidir consonantes en coda o añadir vocales, y con ello cambian con frecuencia el silabeo 
original de las palabras catalanas. También cambian la estructura silábica a través de la 
diptongación/monoptongación o transformando un diptongo en hiato o un triptongo en vocal 
y diptongo, porque no tienen suficientes conocimientos de las normas de silabeo. Tampoco 
son conscientes de los cambios segmentales y del resilabeo que se produce en el habla 
continua.  

Todos estos problemas de pronunciación tienen que corregirse con perseverancia durante todo 
el proceso de estudio, con referencias al chino, inglés y español, así como con la toma de 
consciencia por parte de los estudiantes del grado de corrección requerido para llegar a tener 
una buena pronunciación. 

Bibliografía 

Bonet, E., Lloret, M.-R. (1998). Fonologia catalana. Barcelona: Ariel. 

Bonet, E., Lloret, M.-R. & Mascaró, J. (2000). Manual de transcripció fonètica, 2a edició. Bellaterra: 

Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions. 

Carrera-Sabaté, J. Guies de pronunciació del català. Departamento de Filología Catalana de la 

Universitat de Barcelona, en colaboración con la Universitat Pompeu Fabra y el Institut del 

Teatre de Barcelona. Publicado en: <http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio/>. [Consultado el 

2 de mayo de 2018]. 

Duanmu, S. (22007/2000). The phonology of standard Chinese, 2a edición. Oxford: OUP. 

Garrido, J. M., Machuca, M. J., Mota, C. (1998). Prácticas de fonética. Lengua española I. Bellaterra: 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Gass, S., Selinker, L. (32008/1994). Second language acquisition: An introductory course, 3a edición. 

Nova York & Londres: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Gimson, A. C. (31980/1962). An introduction to the pronunciation of English. London: Edward 

Arnold. 

Jensen, J. T. (1993). English phonology. Amsterdam/Philadelphia: Joan Benjamins Publishing 

Company. 

Jiménez, J. (1999). L’estructura sil·làbica del català. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de 

Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Julià-Muné, J. (2005). Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències 

fonètiques. Barcelona: Ariel. 

932



Julià-Muné, J. (2009). “Les llengües de la Xina. El contrast fonètic i l’adaptació al català de 

l’onomàstica xinesa”, en J. Julià-Muné, J. (ed.), Visions de la Xina: cultura multimil·lenària, 

59-80. Lérida: Institut d’Estudis Ilerdencs.  

Julià-Muné, J. (2011). “La transferència fonotàctica en l’aprenentatge d’L2: el cas de parlants de 

mandarí que aprenen català”, en Lloret, M.-R. & Pons-Moll, C. (eds.), Noves aproximacions a 

la fonologia i la morfologia del català: Volum d’homenatge a Max W. Wheeler, 295-319. 

Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 

Lin, T. & Wang, L. (1992). Yŭyīn xué jiàochéng (Un curs de la fonètica). Beijing: Peking UP. 

Lin, Y. (2007). The Sounds of Chinese. Cambridge: CUP. 

Norman, J. (1988). Chinese. Cambridge: CUP.  

Quilis, A. (1993). Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos. 

Quilis, A. (102010/1997). Principios de fonología y fonética españolas. Madrid: Arco Libros, S. L. 

Roach, P. (42009/1983). English phonetics and phonology: A practical course. Cambridge: CUP. 

Recasens i Vives, D. (1993). Fonètica i fonologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 

Santos G., I. (1993). Análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua en el marco de la lingüística 

contrastiva. Madrid: Síntesis. 

Selinker, L. (1972). “Interlanguage”, IRAL, 10: 1-4, 209-232. 

Solà, J., Lloret, M.-R., Mascaró, J., Pérez Saldanya, M. (dir.), Gramàtica del català contemporani. Vol. 

1: Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. 4a edición (definitiva). Barcelona: Empúries. 

933




