
Aclaraciones sobre el alfabeto 
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 

Existen cuatro vocales que 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  jii˜ camote 
 ñiÇ hilo  ñiiÆ pasto 

 fýÇ camino  fýýÆ pueblo 

 tuÆ pollo  tooÆ plátano 

Cuando la vocal se subraya, indica que se pronuncia 
dejando salir el aire por la nariz, a diferencia de las que no 
se subrayan.  Observe la diferencia que hay en los 
siguientes pares de palabras: 

 ta˜ trabajo  tâÇ pájaro 

 jii˜ camote  jîîÆ año 
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CôôÆ néeßÐ jaangÆ sýmingßÆ cajgóorð côôÆ 

böøßÐ jô cangórð fýÇ lýÐ ngojméerç taÐ. Jô mýÐ 
caßírð dsíiÇ e böøßÐ do, jaÆ caguárÆ jô simßÇbre 

cajêrÇ. 

Jô mýßm÷ýmðjië siñßÇ lado.  Jô jøbÐ 

lacaangÆ lýÐ guaÆ dseaÆ, côß jaÆ ßleáangð dseaÆ 

teáangßÐ dsíiÇ e böøßÐ do. 

Jôbaß cajmýng÷ýÆ jaangÆ yïëßÐ î guiingÐ 

quiàßð lacôß singßÇ î sýmingßÆ do jô cas÷ßðreiñß: 

—¿JialýßÇ jaÆ níßç, sýmingßÆ? 

Jôbaß cañíiÆ î sýmingßÆ do: 

—ÛÐ —cañíiÆ î sýmingßÆ do—.  JaÆ níçi 

côß sóongç tíingÆ dsii¯. 

JaangÆ sýmingßÆ 

Probaditas del chinanteco  
en forma escrita 
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g gaÆ adj feo 

 gáng¯ adj an dos (personas) 

 guíÆ s inan aire 

 guié¯ adj inan siete (cosas) 

 guiiñÐ v an está sentado; está en casa 
(una persona) 

 guinéßrÆ v siente calor 

 guiï¯ adj inan bueno, fino (cosas) 

 guuÐ s an búho 

 ßgaaiñÆ v lo regaña 

 ßgóßrÆ v tiene miedo (de algo) 

 ßgooÆ adj elegante 

 ßgøiñßÆ v an tiene miedo (de alguien) 

 gøiñß´ v es poderoso 

 ßguißr´ v la enciende (vela) 

 ßgu÷ýrÆ v rompe (tela, papel) 

 guáß¯ s an iglesia 

 güeáiñß´ v llega a casa 

 güeangßç adj sagrado 

 güíi´ s an zorra 

 güiiÐ s an ardilla 

Página ejemplar tomada del 

PEQUEÑO  VOCABULARIO  
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Lea los siguientes ejemplos varias veces: 

luÆ nuuÆ 

Complete las siguientes oraciones, escribiendo sobre la línea la 
palabra que significa lo mismo que la palabra en español. 
Recuerde escribir el tono bajo en cada palabra, tal como se 

muestra en las palabras que están en los cuadros. 

algodón SeaÆ______________________. 

carrizo SeaÆ______________________. 

cuero SeaÆ______________________. 

libro SeaÆ______________________. 

pasto SeaÆ______________________. 

luÆ 

jiÆ 

tuÆ 

guaÆ 

faÆ 

taÆ 

nuuÆ 

jooÆ 

tooÆ 

guooÆ 

ñiiÆ 

seeÆ 

Palabras con tono bajo Æ 

Encierre en un círculo la palabra que significa lo mismo que la 
palabra en español: 

1. río guaÆ guooÆ 

2. plátano tuÆ tooÆ 

3. libro jiÆ jooÆ 


