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La a en zapoteco es una vocal sencilla igual 

a la a de español. 
Ejemplos: 

     da   manteca 

     adí  otro 



La e en zapoteco es una vocal sencilla igual 

a la e de español. 
Ejemplos: 

     be    aire 

     me   becerro 



La i en zapoteco es una vocal sencilla igual 

a la i de español. 
Ejemplos: 

     ina    chile 

     idí   agrio, ácido 



La o en zapoteco es una vocal sencilla 

igual a la o de español. 
Ejemplos: 

     o     si 

     unto    niño 



La u en zapoteco es una vocal sencilla 

igual a la u de español. 
Ejemplos: 

     upa   neblina 

     ure    siéntate 



La aa en zapoteco es más larga que la vocal 

sencilla, es diferente a la a de español. 
Ejemplos del contraste: 

daa frijol da manteca 

baa tumba adí otro 



La ee en zapoteco es más larga que la vocal 

sencilla, es diferente a la e de español. 
Ejemplos del contraste: 

bee liendre be aire 

beree hormiga me becerro 



La ii en zapoteco es más larga que la vocal 

sencilla, es diferente a la i de español. 
Ejemplos del contraste: 

biia nopal bia bestia 

tsii diez bi qué 



La oo en zapoteco es más larga que la vocal 

sencilla, es diferente a la o de español. 
Ejemplos del contraste: 

beloo mariposa rolu comes 

yoo río do estar  



La uu en zapoteco es más larga que la vocal 

sencilla, es diferente a la u de español. 
Ejemplos del contraste: 

unbiyuu hombre ru gripe 

tuu 

mecate, 

hilo 

yu tierra 



La a'a en zapoteco se pronuncia con un corte 
pequeño de voz, es diferente al alargamiento. 

Ejemplos del contraste: 

da'a elote daa frijol 

Lula'a Oaxaca begaa collar 



La e'e en zapoteco se pronuncia con un corte 
pequeño de voz, es diferente al alargamiento. 

Ejemplos del contraste: 

de'eni ejote beree hormiga 

be'eya mosca liree abajo 



La i'i en zapoteco se pronuncia con un corte 
pequeño de voz, es diferente al alargamiento. 

Ejemplos del contraste: 

i'iya montaña biia nopal 

tsi'i voz tsii diez 



La o'o en zapoteco se pronuncia con un corte 
pequeño de voz, es diferente al alargamiento. 

Ejemplos del contraste: 

 
yo'o casa yoo río 

ro'o boca intoo mole 



La u'u en zapoteco se pronuncia con un corte 
pequeño de voz, es diferente al alargamiento. 

Ejemplos del contraste: 

 
u'una toro tuu mecate 

yu'u dentro biyuu varón 


