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yegua  f jýßieeæ 

yerno  m ngooÐ 

   

zorrillo  m jmiÐ 

zorra  m güíi´ 

y 

z 

vergüenza fýßýßÆ 

     tener vergüenza  v ýßÆ l÷ýiñ´ 

viajar  v ngýr´ 

víbora  f mýßÆ 

viejita  f yúngß´ 

viejito  m yïëßÐ 

vivir (alguien)  v seeiñÆ 

voltear (algo)  v jíiñÆ 

 
 
 
 

Un pequeño vocabulario 
en 

Chinanteco de  
Santiago Comaltepec 

 
 
 
 
 

Tercera edición 
(versión electrónica) 

 
 
 
 

Publicado por el 
Instituto Lingüístico de Verano, A.C. 

Apartado postal 22067 
14000 Tlalpan, D.F., México 

Tel. 5-573-2024  
2007 



 
 
 
 
 

Asesoras lingüísticas: Lic. Judith Lynn Anderson S. y  
 Mtra. Diane Goodwin de Montague. 
 
 
 
 
 

Las ilustraciones son propiedad del 
Instituto Lingüístico de Verano, A.C., y son usadas 

con el permiso correspondiente. 
 
 
 
 

© 2007 por el Instituto Lingüístico deVerano, A.C.  
Derechos reservados conforme a la ley. 

Esta obra puede reproducirse para fines no lucrativos. 
 
 
 
http://www.sil.mexico/chinanteca/comaltepec/L082-PequenoVocab-cco.htm  
 
 
 
 
 
 
 Primera edición 1984 2C 
 Segunda edición 2003 1C 
 Tercera edición 2007 (versión electrónica) 

 
Un pequeño vocabulario en 

Chinanteco de Santiago Comaltepec (cco) 
y en español 

 

 
39 

tres (cosas)  adj ßný´ 

tristeza  f fýßíç 

tú  pron ßnëÆ 

tumba  f èêÆ 

unirse  v jnúu¯ 

un peso  m caßíßÆ 

usted  pron ßnëÆ 

   

vadear  v árÆ jmýýÆ 

valor  m bíÆ 

vehículo  m böøßÐ 

vela  f qu÷ýrÆ 

vender (a alguien)  v ßnýýiñÆ 

verdad  f jáß¯ 

verde (cosas)  adj røßÆ 

u 

v 

tepescuintle  m ßngaÐ 

terreno  m uö¯ 

tío  m èê´ 

tira de penca de maguey  f huÿÿÆ cooÆ 

tomar  v þßrÆ 

topil  m ÷ýßÐ 
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siete (cosas)  adj guié¯ 

sofocar  v jgoßrÆ 

solamente  adv lajìîßÐ 

soldado  m ßlée¯ 

soplador  m quijmooÆ 

sucio   ßleaÐ 

     estar sucio (algo)  v  ßleaÐ 

ßleeiñ¯       estar sucio (alguien)  v  

susto  m føß´ 

   

tapar (algo)  v  jl÷ýr¯  

jl÷ýiñ¯  

tarde  f caßlóo¯ 

tarima  f jlýÐ 

tela  f ßmýß´ 

temascal  m uþÿÐ 

temblar (alguien)  v jléeiñÆ 

temprano  adv eeÆ 

tapar (a alguien)  v 

 t 

sentar  

servir  

     ser servicial  v íç dsíir´ 

    estar sentado  v (una persona) guiiñÐ 

 
 

Propósito 
 

Este pequeño vocabulario es un 
tipo de pre-diccionario que tiene como 
propósito el que los hablantes del 
chinanteco de Comaltepec, Oaxaca se 
vayan familiarizando con el uso de un 
diccionario. 

Con este pequeño libro 
aprenderán a buscar palabras en 
chinanteco las cuales se encuentran 
escritas en orden alfabético.  También, 
cada palabra tiene su clasificación 
gramatical y su traducción al español. 

Para los hablantes del español que 
están interesados en aprender un poco del 
idioma chinanteco, en la última sección 
del libro se presentan todas las palabras 
de este vocabulario en español con su 
respectiva traducción al chinanteco. 

Al seleccionar las palabras 
incluidas en este libro, se escogieron 
algunas palabras para cada letra del 
alfabeto y ejemplos de cada clase 
gramatical. 

 
i 



Clasificaciones gramaticales 
 

Para hacer una diferencia entre las varias clases de verbos 
y adjetivos, se han utilizado las siguientes anotaciones: 

 
Los verbos que se refieren a gente o a animales están 

señalados así:  animado (an) y (alguien), por ejemplo. 
áaiñ¯  v an  enterrar (a alguien) 
 
Los adjetivos que describen a gente o a animales están 

señalados así:  animado (an) y (de gente), por ejemplo: 
gáng¯  adj an  dos (personas) 
 
Los verbos que se refieren a cosas están señalados así:  

inanimado (inan) y (algo), por ejemplo: 
éer¯  v inan echa líquido (a algo) 
 
Los adjetivos que describen las cosas están señalados así:  

inanimado (inan) y (de cosas), por ejemplo: 
tù¯  adj inan dos (cosas) 

 
Abreviaturas 

 
 adj adjetivo 
 adv adverbio 
 an animado 
 conj conjunción 
 f femenino 
 inan inanimado 
 interr interrogativo 
 m masculino 
 part partícula 
 prep preposición 
 pron pronombre 
 s sustantivo 
 v verbo 
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Reforma  s DuuÐ 

regañar  v ßgaaiñÆ 

reír  v ng÷ýr¯ 

remojar  v yáßrÆ 

resbaloso (algo)  adj huýß´ 

resistente (algo)  adj  fìîÆ 

rojo (cosas)  adj yä×¯ 

romper (tela, papel)  v ßgu÷ýrÆ 

r 

rubio  adj r÷ßç 

  

saber  v ñir´ 

sabroso (algo)  adj jmeáÆ 

sagrado  adj güeangßç 

sal  f ñiÐ 

salir  v güýß÷ýrÐ 

santo  m diéeÐ 

sapo  m jeß´ 

seis (cosas)  adj jñïë¯   

jñúuiñ¯   

sembrar  v jnir´ 

seis (personas)  adj 

s 

racimo  (de plátano)  m mángß´ 

rana  f teeÐ 

recordarse  v tòôÆ dsíir´ 
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plano  adj røøÆ 

plantar  v áiñßÆ 

     ser poderoso  v ßgøiñß´ 

podrido (algo)  adj jgoßÆ 

polvo  m ßleeÆ 

¿por qué?  adv interr ¿jialýß´? 

portar (algo)  v sòßrÆ 

pozo  m ojm÷ç 

precio  m ßmóoßÐ 

precioso  adj jloßç 

poder  

profundo  adj aß´ 

pueblo  m fýýÆ 

puente  m àâ´ 

puerta  f jn÷Æ 

puro (algo)  adj jmangß¯ 

   

¿qué?  part interr ¿su? 

quebradizo  adj suungÆ 

quejarse (de dolor)  v òôr¯ 

 q 

pino  m ßmaqu÷ýÆ 

pinto  adj pìßç 

pisar (algo)  v øßr´   

öiñß´  pisar (a alguien)  v 

El alfabeto  
 

a 
b 
c 

ch 
d 
ds 
e 
f 
g 
h 
i 
ý 
j 
l 
m 
n 
ñ 
o 
ø 
p 
q 
r 
s 
t 
u 
ë 
y 

 
El orden alfabético de las entradas será el 

orden de las letras del alfabeto chinanteco, tal y 
como se encuentra en la sección de aclaraciones 
en la página 20 y 21. 

 
iii 
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paralizado (personas)  adj caangÐ 

parecer (alguien)  v l÷ýiñ´ 

párpado  m lojminiæ 

pasar (alguien)  v ng÷ýiñ´ 

patear (algo)  v öørÆ 

pato  m ñëëÆ 

pegar (algo)  v bárç 

     esta pegado  v sýséngßç 

peine  m jl÷Æ 

jñïç jóßÆ   

pelota  f böøßÐ 

pelo (de animal)  m 

pensar  v ý´ dsíir´ 

peña  f jiáa´ 

peñasco  m jiáa´ 

perezoso fýßÇ 

     ser perezoso v iingÆ dsíir´ 

perro dsiiÆ 

persona  f dseaÆ 

pescado  m ßñëÆ 

pez  f ßñëÆ 

papá  m tiquiáßrç 

parado (una cosa) sißÇ 

    estar parado  
                   (algunas cosas)  v 

tèê¯ 
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nacer (alguien)  v ngáaiñßÐ 

necesitar  v ßné¯ 

nene  m y××Æ 

niñito (de cariño)  m chùßç 

no  adv ûÐ 

nopal  m ßmalóoÐ 

nube  f jníi´ 

nueve (cosas)  adj ñï¯ 

   

Oaxaca  s Nicuìßç 

     estar oscuro  v nëëÆ 

olla  f tuß´ 

olvidar  v íing¯ dsíir´ 

oscuro nëëÆ 

n 

orilla  f ßnýßÆ 

otro lado  m ßngóoßÐ 

   

paciencia  

     tener paciencia  v féngß´ dsíir´ 

padrino  m ñijm÷Æ 

palmear (tortilla etc)  v jnóor´ 

o 

p 

paloma  f meeÐ 

panal  m miß´ 
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a aß´  adj   hondo, profundo 

 aßuißrÆ  v  bostezar 
 áaiñ¯  v an  enterrara (a alguien) 

 adseeÆ  s  mentira, chisme 

 áiñßÆ  v  plantar, sembrar 
 anéeÐ  s  fanega de maíz 

 árÆ jmýýÆ  v  vadear 
 àâ´  s   puente 

 
b báßç  adj inan  grandote (algo) 

 bárÆ  v inan  pegar (algo) 
 bárÆ guoorÆ  v aplaudir 

 bea´  s   manojo 

 béeiñ¯  v  enrollar 
 bíÆ  s   fuerza 

 böøßÐ  s  pelota, vehículo 
 búßç  s  burro 

 
c caßíßÆ  s  un peso 

 caßlóo¯  s  la tarde 
 caßr´ jmýýÆ  v  jugar (con agua) 

 caangÐ  adj an paralizado 
 cabóoÐ  s  compadre 

 cajô  adv  también 

 còôßÐ  prep  con 
 cuìîrÆ  v  correr 
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ch chuiñß´  v  besar (a alguien) 

 chùßç  s  niñito (cariño) 
 chëßr´  v inan  besar (algo) 

 

d diéeÐ  s  santo, dios 

 do  adv  allá 

 dooÐ  s  aguamiel 

 DuuÐ  s  La Reforma 
 

ds dsaßóÆ  adv  mañana 

 dseaÆ  s  persona, gente 
 dsealýýÐ  s  muñeca 

 dséßr´  v inan  encontrar (algo) 
 dsée´ jm÷ýÇ  v llover 

 dsiiÆ  s  perro 

 dsir´  v  moler (en metate) 
 dsëë¯  s  jarro 

 

e eáang´  adv  muy 

 eeÆ  adv  temprano 

 éeiñ¯  v  cortar (con la mano) 

 éer¯  v inan  echar líquido (a algo) 

 er´  v inan  enseñar, mostrar (algo) 

 érÆ  v   desgranar maíz 
 èêÆ  s   tumba 

 èê´  s   tío 
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mamá (de él etc.)  f sérç 

mañana  adv dsaßóÆ 

manojo  m bea´ 

mecate  m ßniiÐ 

mediano  adj laßeáangç 

mercado  m ßmóoßÐ 

miedo  

     tener miedo (de algo)  v  ßgóßrÆ 

     tener miedo (de alguien)  v  ßgöiñßÆ 

mojado ßleaÆ 

     estar mojado (algo)  v ßleaÆ 

ßleeiñÆ 

moler (en metate) v dsir´ 

     estar mojado (alguien)  v 

mosca  f luÆ 

mostrar (algo)  v er´ 

muerto  m ßlýýÐ 

municipio  m ßnëf÷Æ 

muñeca  f dsealýýÐ 

murciélago  m ñisÿßÆ 

muy  adv eáang´ 
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jugar (con agua)  v caßr´ jmýýÆ 

juzgar  v quidsir íßÆ 

  

ladrón  m ÿÿÆ 

lagartija  f quýß´ 

larva  f jlýý¯ 

lavar (algo)  v rûßr´ 

lechuza  f güýtëë¯ 

leer  v ýr´ 

lejos  adv huìî¯ 

levantarse  v ráaiñ¯ 

libélula  f  mocuu¯ 

l 

libro  m jiÆ 

liso (algo)  adj huýßÆ 

lumbre  f jýÆ 

llegar (a casa)  v sg güeáiñß´ 

llover  v dsée´ jm÷ý´ 

lluvia  f jm÷ý´ 

 m madera  f ßmaÆ 

maíz  m mýcu÷ýç 

malhumorado  

     estar malhumorado  v ßníßÆ dsíir´ 
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f faß´  s   doctrina 

 féngß´ dsíirÆ  v tener paciencia 
 fíç  s   cuerno 

 fíßrÆ  v   chiflar (a alguien) 

 fîîÆ  adj inan  resistente (algo) 
 fýßíç  s   tristeza 

 fýýÆ  s   pueblo 
 føß´  s   susto 

 

g gaÆ  adj  feo 

 gáng¯  adj an  dos (personas) 

 guíÆ  s   aire 

 guié¯  adj inan siete (cosas) 
 guiiñÐ  v an  estar sentado;  

    estar en casa (una persona) 
 guinéßrÆ  v  sentir calor 

 guiï¯  adj inan bueno, fino (algo) 

 guuÐ  s  buho, tecolote 
 ßgaaiñÆ  v  reprender (a alguien) 

 ßgóßrÆ  v inan  tener miedo  (de algo) 
 ßgooÆ  adj  elegante 

 ßgöiñßÆ  v an  tener miedo (de alguien) 

 ßgøiñß´  v  ser poderoso 
 ßguißr´  v  encender (vela, cigarro) 

 ßgu÷ýrÆ  v  romper (tela, papel) 
 guáß¯  s  iglesia 
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 güeáiñß´  v  llegar (a casa) 
 güeangßç  adj an sagrado 

 güíi´  s  zorra 

 güiiÐ  s  ardilla 
 guýß÷ýr´  v  salir 

 güýqu÷ýiñ¯  v  tener frío 

 güýtëë¯  s  lechuza 
  

h héiñß´  v  darle de comer 

 huißÆ s   escama 
 huìî¯  adv  lejos 

 huý´  s   chintlalahua  
         (araña venenosa) 
 hu÷ý´  v  doler 

 hu÷ýng´  adj  difícil 

 huÿÿÆ cooÆ  s  tira de penca de maguey 
 

i iaÆ  v   hervir 

 iaß´  adj inan  bonito (algo) 
 iáangÆ dsíir´  v estar contento 

 ießdsinúuç  v  coyote 
 írÆ  pron  él, ella, ellos, ellas 

 iuuiñ¯  v an  estar adentro (una persona) 

 iïëßÐ  s  chuparrosa 
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hacerlo (como muñeca)  v jmáaiñÆ 

hamaca  f ýýÐ 

hambre  

     tener hambre  v jmýßaaiñÆ 

hermano (de él etc)  m rúiñßÆ 

hervir  v iaÆ 

hierba  f onuuÆ 

hilo  m ñi´ 

hincharse (alguien)  v yaaiñÆ 

hondo  adj aß´ 

hostia  f øøng¯ 

hoyo tooÆ 

     hacer un hoyo  v örÆ tooÆ 

huevo  m motuÆ 

  

iglesia  m guáß¯ 

iguana  f quýßcóoÐ 

iluminar  v jneáÆ 

inyectar (a alguien)  v ýiñß´ 

  

jabón  m nïë´ 

jalar  v öøiñ´ 

jarro  m dsëë¯ 

i 

 j 
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fierro  m ñíç 

fiesta  f jmýýÐ 

fino (algo)  adj guiï¯ 

flaco tiingÆ 

     estar flaco (alguien)  v quiuuiñÆ 

formón  m úÆ 

frío (de clima) güíið 

     tener frío  v güýqu÷ýiñ¯ 

fruta  f ofýýÆ 

fuerza  f bíÆ 

   

gancho  m ßloßç 

gente  f dseaÆ 

granadita  f poleeÆ 

grande (ropa)  adj jlaÐ 

grandote (algo)  adj báßç 

gritar  v óorÆ 

grueso (algo)  adj mýÐ 

guardar (algo)  v ßmear´ 

gusano  m jóoßÐ 

gustar  v tý´ dsíir´ 

  

haber (algo)  v  seaÆ 

seeiñÆ haber (alguien)  v  

g 

h 
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ý ý´ dsíir´  v  pensar 

 ýßÆ l÷ýiñ¯  v  tener vergüenza 
 ýiñß´  v an  inyectar (a alguien) 

 ýýÐ  s   hamaca 

 ÷ýiñÆ  v  brincar 
 ýr´  v   leer 

 þßrÆ  v   tomar, beber 
 ÿÿÆ  s   ladrón 

 þÿ´  s   charco 

 

j jáß¯  s   verdad 

 jeß´  s   sapo 

 jgáaiñÆ  v  bajarse 
 jgiáangÆ  adj  barato 

 jgoßÆ  adj inan  podrido (algo) 
 jgóßrÆ  v  ahogar, sofocar 

 jiÆ  s   libro 

 jiáa´  s  peña, peñasco 
 jialýß´  adv interr ¿por qué? 

 jíiñÆ  v inan  voltear (algo) 
 jýÆ  s   lumbre 

 jýßieeæ  s  yegua 

 jlaÐ  adj inan  grande (ropa) 
 jléeiñÆ  v an  temblar (alguien) 

 jléiñßÆ  v inan  aflojar (algo) 

 jlýÐ  s   tarima 
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 jl÷Æ  s   peine 
 jlýýÆ  s   larva 

 jl÷ýr¯  v inan  taparlo, cubrirlo (algo)

 jl÷ýiñ¯  v an  taparlo, cubrirlo (a alguien) 
 jloßç  adv  bueno, precioso 

 jmangß¯  adj inan puro (algo) 

 jmeáÆ  adj inan sabroso (algo) 
 jmiÐ  s  zorillo 

 jmiguiéßr´  v inan calentarlo (algo) 
 jmýßaaiñ¯  v  tener hambre 

 jmýýÆ  s  agua 

 jm÷ý´  s  lluvia 
 jmýýÐ  s  fiesta, día 

 jmýtaÐ dsíir´  v asegurarse 
 jneáÆ  v  iluminar 

 jnéeÆ dsíir´  v despertarse 

 jnéeiñ¯  v  aparecer (alguien) 
 jnir´  v  sembrar 

 jníi´  s   nube 
 jn÷ç  s   puerta 

 jnóor´  v  palmear (tortilla) 

 jnúu¯  v  unir 
 jñúuiñÆ  v an  arrastrar (a alguien) 

 jñúuiñ¯  adj an seis (personas) 
 jñëÆ  s   cabello (de gente) 

 jñïç jóßÆ  s  pelo (de animal) 
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encontrar (algo)  v dséßr´ 

enrollar  v béeiñ¯ 

f 

enseñar (algo)  v er´ 

entender  v ngáiñßÆ 

enterado  

     estar enterado  v taÐ dsíir´ 

enterrar (algo)  v óor¯  

áaiñð 

entonces  adv jôbaß 

epazote  m odsimooæ 

escama  f huißÆ 

escaso  adj öøngÆ 

escoba  f ñißiaß´ 

escupir  v ßñíir´ 

estómago  m tuß´ 

estrella  f nïë´ 

  

enterrar (a alguien)  v 

falda  f mýßñúungßÐ 

fanega de maíz  f anéeÐ 

     estar feliz  v iáangÆ dsíir´ 

feo  adj gaÆ 

feliz  
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desmayar  v íing¯ dsíir´ 

despertarse  v jnéeÆ dsíir´ 

difícil  adj hu÷ýng´ 

dios  m diéeÐ 

doctrina  f faß´ 

dos (cosas)  adj tù¯  

dos (personas)  adj gáng¯ 

duele  v 

duro (cosas)  adj ueßÆ 

  

echar (algo)  v taßr´ 

echar líquido (a algo)  v éer¯ 

él  pron írÆ 

     él mismo, ella misma  pron  ßñiaßr´ 

elegante  adj ßgoo¯ 

ella(s)  pron f írÆ 

ellos  pron m írÆ 

empujar (algo)  v ßleßr´ 

en  prep niÐ 

encender (vela, cigarro)  v ßguißr´ 

encima de  prep niÐ 

hu÷ýÇ 

e 
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 jñër´  v inan  arrastrar (algo) 
 jñïë¯  adj inan seis (cosas) 

 jóoßÐ  s  gusano 

 jôbaß  adv  entonces 
 

l laßeáangç  adj mediano 

 lajìîßÐ  adv  solamente 
 laná¯  adv  ahora 

 lýguíi¯  v inan  calentar (algo) 

 l÷ýiñ´  v an  parecer (alguien) 
 lojminiæ  s  párpado 

 luÆ  s   mosca 
 ßleßr´  v inan  empujar (algo) 

 ßleaÐ  adj inan  mugroso (algo) 

 ßleeÆ  s  polvo 
 ßlée¯  s   soldado 

 ßleeiñÆ  v an  estar mojado (alguien) 
 ßleeiñ¯  v an  estar sucio (alguien) 

 ßléer´  v  hacer daño 

 ßlýýÐ  s   muerto, difunto 
 ßloßç  s   gancho 

 

m mángß´  s  racimo de plátano 

 meeÐ  s  paloma 

 miß´  s   panal, avispa 
 mýÐ  adj inan  grueso (algo) 
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 mýßÆ  s   culebra 
 mýßñúungßÐ  s falda 

 mýcu÷ýç  s  maíz 

 Moßia´  s  Comaltepec 
 mocuu¯  s  aguja, libélula 

 motuÆ  s  blanquillo, huevo 

 ßmaÆ  s  árbol, madera 
 ßmalóoÐ  s  nopal 

 ßmaqu÷ýÆ  s  pino 
 ßméßr´  v inan  apretar (algo) 

 ßmear´  v inan guardar (algo) 

 ßmýß´  s  tela 
 ßmýßjñïÆ  s  cobija 

 ßmóo´ looÐ  s  calambre 
 ßmóoßÐ  s  mercado, precio 

 

n nab÷  adv  apenas 

 née¯  adj inan  amarillo (cosas) 

 ngáaiñßÐ  v an nacer (alguien) 

 ngáiñßÆ  v  entender 
 ng÷Æ  s   chayote 

 ng÷ýiñ´  v an  pasar (alguien) 
 ng÷ýrÆ  v  contestar 

 ng÷ýr¯  v  reir 

 ng÷ýr´  v  colar 
 ngýr´  v  caminar, andar, viajar 
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     hacer daño  v ßlée´ 

débil uaÐ 

     estar débil  v uaÐ dsíir´ 

decolorado téeð 

     estar decolorado  v sýtéeç 

decolorarse  v tée¯ 

desgranar (maíz)  v érÆ 

d 

chayote  m ng÷Æ 

chico (algo)  adj   píßç 

pingßç 

chiflar (a alguien)  v fíßrÆ 

chile  m ùûÆ 

chintlatlahua  
                   (araña venenosa)  f 

huý´ 

chisme  m adseeÆ 

chupar (algo)  v yäßr´ 

chuparrosa  m iïëßÐ 

  

daño  

chico (personas)  adj  
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cortar (con la mano)  v  éeiñ¯  

cortar (con machete)  v  quiëßr´  

coyote  m ießdsinúuç 

cualquiera (cosas)  pron doñi´ eeÆ 

cuatro (cosas)  adj quiäÆ 

cubrir (algo)  v  jl÷ýr¯  

jl÷ýiñ¯  

cuerno  m fíç 

culebra  f mýßÆ 

  

chaparro  

     ser chaparro (alguien)  v uiñßÆ 

charco  m þÿ´ 

cubrir (a alguien)  v  

ch 

con  prep còôßÐ 

conocer v cuíiñÆ 

      perder conocimiento  v ìîng¯ dsíir´ 

contento    

     estar contento  v iáangÆ dsíir´ 

contestar  v ng÷ýrÆ 

correr  v cuìîrÆ 

compadre  m cabóoÐ 
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 ngooÐ  s  yerno 
 ngúu´  s  carne 

 niÐ  prep  en, sobre, encima de 

 Nicuìßç  s  Oaxaca 
 níingßÐ  v  brotar (agua) 

 nëëÆ  v  estar oscuro 

 nïë´  s  estrella, jabón 
 ßnáiñß´  v an  buscar (a alguien) 

 ßné¯  v   necesitar 
 ßngaÐ  s  bosque, tepescuintle 

 ßngóoßÐ  s  otro lado 

 ßníßÆ dsíir´  v  estar malhumorado 
 ßniiÐ  s  mecate 

 ßný´  adj inan  tres (cosas) 
 ßnýßÆ  s  orilla 

 ßn÷ýiñÆ  v an  vender (a alguien) 

 ßnóßr´  v inan  buscar (algo) 
 ßnëÆ  pron  tú, usted 

  

ñ ñíç  s   fierro 

 ñi´  s   hilo 

 ñiÐ  s   sal 
 ñiingÐ dsíir´  v tener cuidado 

 ñijm÷Æ  s  padrino 

 ñir´  v   saber 
 ñisÿßÆ  s  murciélago 



 
16 

 ñï¯  adj inan  nueve (cosas) 
 ñëëÆ  s  pato 

 ßñiáÆ  adj inan cinco (cosas) 

 ßñiaßr´  pron  de él mismo 
 ßnißiaß´  s  escoba 

 ßñíiñ¯  adj an  cinco (personas) 

 ßñíir´  v  escupir 
 ßñúngß´  s  cinturón 

 ßñúiñßÆ  v an  amarrar (a alguien) 

 ßñëÆ  s  pez, pescado 

 ßñïßrÆ  v inan  amarrar (algo) 

 

o  oßç  s   abono 

 odsimooæ  s  epazote 

 ofýýÆ  s  fruta 
 ojm÷ç  s  pozo 

 onuuÆ  s  hierba 
 óorÆ  v  gritar 

 óor¯  v inan  enterrar (algo) 

 òôrÆ  v  quejarse (de dolor) 
 

ø øßr´  v inan  pisar (algo) 

 öiñß´  v inan  pisar (a alguien) 

 öngßÆ dsíir´  v adivinar 

 øøiñ´  v  jalar 
 öøngÆ  adv  escaso 
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buho  m guuÐ 

burro  m búßç 

buscar (a alguien)  v ßnáiñß´ 

   

cabello jñëÆ 

calambre  m ßmóo´ looÐ 

calentar (algo)  v jmiguiéßr´ 

calor (de sol) guinéeÆ 

     sentir calor  v guinéßrÆ 

caminar  v ngýr´ 

cantar  v ør´ 

carne  f ngúu´ 

casa ßnïëÇ 

  estar en casa (una persona)  v guiiñÐ 

cazuela  f úu´ 

cinco (cosas)  adj  ßñiáÆ 

ßñíiñ¯  

cinturón  f ßñúngß´ 

cobija  f ßmýßjñïÆ 

colar  v ng÷ýr´ 

Comaltepec  s Moßia´ 

comer v gøßrÇ 

     darle de comer  v héiñß´ 

cinco (personas)  adj   

c 



 
24 

arrastrar (algo)  v jñër´   

arrastrar (a alguien)  v jñúuiñÆ 

arriba de  adv yïßç 

asegurar  v jmýtaÐ dsíir´ 

aserrar  v tër´ 

avispa  f miß´ 

  

baba  f huýßÆ 

bajar  v jgáaiñÆ 

barato  adj jgiáangÆ 

base (para olla redonda)  f sýýÆ 

basura  f qui´ 

beber  v þßrÆ 

besar (algo)  v  chëßr´  

chuiñß´ 

blanquillo  m motuÆ 

bonito (algo)  adj iaß´ 

borrar  v sir´ 

bosque  m ßngaÐ 

bostezar  v aßuißrÆ 

brincar  v ÷ýiñÆ 

brotar (agua)  v níingßÐ 

bueno (algo)  adj guiï¯ 

besar (a alguien)  v 

b 
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 øøng¯  s  hostia 
 öørÆ  v inan  patear (algo) 

 ørÆ tooÆ  v  hacer un hoyo 

 ør´  v   cantar 
  

p píßç  adj inan  chico (algo) 

 pingßç  adj an  chico (personas) 
 pìç  adj  pinto 

 poßleeÆ  s  granadita 

  

q qui´  s   basura 

 quidsir´ íßÆ  v juzgar 

 quijmooÆ  s  soplador 
 quiûûiñÆ  v inan estar flaco (alguien) 

 quiëßr´  v inan cortar (con machete etc.) 

 quiäÆ  adj inan cuatro (cosas) 

 quýß´  s  lagartija 

 quýßcóoÐ  s  iguana 
 qu÷ýÆ  s  vela 
 

r   ráaiñÆ  v an  estar acostado (alguien) 

 ráaiñ¯  v an  levantarse  

 r÷ßç  adj  rubio 
 rooÆ  s   tabaco 

 røßÆ  adj inan  verde (cosas) 
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 røøÆ  adj  plano 
 röøiñÆ  v an  abrazar (a alguien) 
 rúiñßÆ  s  su hermano 
 rûßr´  v inan  lavar (algo) 
 
s seaÆ  v inan  haber (algo) 

 seeiñÆ  v inan  haber, vivir (alguien)  
 sérç  s   su mamá 
 sir´  v   borrar 
 sýýÆ  s   base (para olla redonda)  

 sýséngßç  v   estar pegado 
 sýtéeç  v  ser decolorado 
 sòßrÆ  v inan  portar (algo) 
 sú  part interr  ¿qué? 
 suungÆ  adj  quebradizo 
 suungÆ s  gemelo 
 
t taßr´  v inan  echar (algo) 

 taÐ dsíir´  v  estar seguro 
 tée¯  v   decolorarse 
 teeÐ  s   rana 
 tèê¯  v inan  estar parado (algunas cosas) 
 tiquiáßrç  s  su papá 
 tý´ dsíir´  v  gustar 
 tòôÆ dsíir´  v  recordar 
 tuß´  s   olla, estómago 
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abono  m oßç 

abrazar (a alguien)  v röøiñÆ 

acostado  

   estar acostado (alguien)  v ráaiñÆ 

adentro  

  estar adentro (una persona)  v iuuiñð 

adivinar  v öngßÆ dsíir´ 

aflojar (algo)  v jléiñßÆ 

aguamiel  f dooÐ 

aguja  f mocuu¯ 

ahogar  v jgóßrÆ 

aire  m guíÆ 

amarillo (cosas)  adj née¯ 

amarrar (algo)  v                            ßñïßrÆ 

amarrar (a alguien)  v                     ßñúiñßÇ  

andar  v ngýr´ 

apagar  v yëßr´ 

aparecer  v jnéeiñ¯ 

apenas  adv nab÷¯ 

aplaudir  v bárÆ guoorÆ 

apretar (algo)  v ßméßrÆ 

árbol  m ßmaÆ 

ardilla  f güiiÐ 

a 
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Hay tres niveles de tono en chinanteco, los cuales se  
representan con símbolos pequeños después de una 
sílaba: 
 tono alto ç tono medio ð tono bajo Æ 
 
Ejemplos: 
 seßç  cangrejo 
 güeanßð llegaste 
 jîßÆ  naranja 
 
El tono también puede cambiar de nivel, el cual se 
representa con otro símbolo pequeño después de una 
sílaba: 
 tono bajo-medio Ç 
 tono bajo-alto  ˜ 
 tono medio-alto  æ 
 tono alto-bajo  Æ 
 
Ejemplos: 
 quiÇ  basura 
 li˜  tepejilote 
 teguaæ  aretes 
 jijmiÆ  cebolla 
 
Las sílabas que llevan acento ortográfico se pronuncian 
con más fuerza que las sílabas sin acento, como en las 
siguientes palabras: 
 
 líç  flor 
 Cuáð  Tierra Caliente 
 guíÆ  aire 
 ñíiÇ   puerco 
 lóo˜  nopal 
 nißéeæ  mecapal 
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 tù¯  adj inan  dos (cosas) 
 tër´  v   aserrar 
 

u úÆ  s   formón 

 ueßÆ  adj inan  duro (algo) 
 uiñßÆ  v an  ser chaparro (alguien) 

 uÿÿÐ  s   temascal 
 uóßrÆ  v an  desmayarse 

 uö¯  s   terreno 

 úu´  s   cazuela 
 ûÐ  adv  no 

 ùûÆ  s   chile 
 

y yáßrÇ v  remojar 

 yaaiñÆ  v an  hincharse (alguien) 

 yúngß´  s  viejita 

 yïßç  adv  arriba de 

 yëßr´  v  apagar 
 yïëßÐ  s  viejito 

 y×´  s   cigarro 

 yäßr´  v inan  chupar (algo) 
 yä×¯  adj inan rojo (cosas) 
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 Aclaraciones sobre el alfabeteo 
chinanteco 

 
Las letras del alfabeto chinanteco son: 
 a b c ch d ds e ea f g h i ý j l m n ng ñ o ø 
   p q r s t u ë y ß 
 
De estas letras, cuatro vocales no se encuentran en 
español y son las siguientes: 
 ý      como en la palabra  jýÆ lumbre 
 ø     como en la palabra  uöð terreno 
 ë     como en la palabra  tïëÇ rifle 
 ea   como en la palabra  jeaÇ araña 
 
Cuando la vocal es doble (aa, ee, eaa, ii, ýý, oo, øø, uu, 
ëë), indica que tiene una pronunciación más larga que la 
de las vocales simples. Observe la diferencia que hay en 
la pronunciación de los  siguientes pares de palabras: 
 jiÆ libro  y jii˜ camote 
 ñiÇ hilo  y ñiiÆ pasto 
 fýÇ camino  y fýýÆ pueblo 
 tuÆ pollo  y tooÆ     plátano 
 
Cuando la vocal se subraya, indica que se pronuncia por  
la nariz, a diferencia de las que no se subrayan.  Observe 
la  diferencia que hay en los siguientes pares de 
palabras: 
 
 ta˜ trabajo  y tâÇ pájaro 
 jii˜ camote  y jîîÆ año 
 tuÆ pollo  y tûÇ      guitarra 
 sëë˜ labios  y s××˜    temazate 
 
La letra ß se llama saltillo.  Cuando el saltillo se 
encuentra inmediatamente antes de una consonante, 
parece que la  consonante se pronuncia con más fuerza. 
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Observe la pronunciación de los siguientes pares de 
palabras: 
 
 ßmooÆ   hielo  y mooÆ hoja 
 ßlooÆ   piedras  y looÆ cuero 
  (para lavar) 
 
Cuando el saltillo se encuentra al final de una sílaba, 
indica  que la pronunciación de esa sílaba termina 
bruscamente. Observe  la pronunciación de los siguientes 
pares de palabras: 
 
 taßÇ miel  y ta˜ trabajo 
 cuéeß˜ jícara  y cueeÆ larga 
 
Cuando la j se encuentra antes la l, m, n, ñ, ng o g, se  
oye como una exhalación.  Observe la diferencia que hay 
en la pronunciación de los siguientes pares de palabras: 
 
 jmooÆ petate  y  mooÆ hoja 
 jnýýÆ ejote  y nëë     oscuro 
 jngaßrÇ mató  y ngúuÇ carne 
 jloßç bonito  y loßç      te bañas 
 jñiÆ vena  y ñiÇ hilo 
 jgoßÆ podrido  y góoßÆ tu país 
 
Hay que hacer notar que la combinación ng en 
chinanteco no  se pronuncia como en español, sino como 
en estas palabras: 
 
 ngúuÇ carne  y  ng÷Æ   chayote 
 
La combinación ds se pronuncia como en las palabras: 
 
 dsiiÆ perro  y dseeð pecado 
 
 
 
 


