
La n se usa de dos maneras.  Se pronuncia 

como la n en español, excepto que al aparecer 

al final de una palabra indica que esa palabra 

se pronuncia por la nariz; es decir, esta n no se 

pronuncia como la letra n, pero al pronunciar 

las vocales de la palabra el aire sale por la na-

riz como en las palabras a continuación: 

N nN nN nN n    

sú!ún! ñuun! ch#tán 

El acento y la raya abajoEl acento y la raya abajoEl acento y la raya abajoEl acento y la raya abajo    

    En el mixteco el tono con que se  

pronuncia una palabra afecta el sentido de la 

palabra.  El acento (/) significa que la sílaba se 

pronuncia con tono alto.  La raya abajo (-) in-

dica tono bajo.  Sílabas que no tienen ningúna 

marca se pronuncian con tono medio. 

ch.y/! chelu chílé 

RÁ LETRA RÁ LETRA RÁ LETRA RÁ LETRA     

T5!UN KÁ!ÁN! KÁJÍT5!UN KÁ!ÁN! KÁJÍT5!UN KÁ!ÁN! KÁJÍT5!UN KÁ!ÁN! KÁJÍ    
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Ku ku
Ku ku
Ku ku
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X xX xX xX xX xX xX xX xX xX xX xX x            

V vV vV vV vV vV vV vV vV vV vV vV v            
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El alfabeto mixteco tiene las si-

guientes letras: 

a ch e f i ɨ j ji k ku l m n ñ 

o p r s t ti u v x y ꞌ 

    
La mayoría de los sonidos del alfabeto 

mixteco son iguales a los del español y se re-

presentan con las misma letras.  Sin embargo, 

hay algunos que no existen en español o que 

se representan de diferente manera.  Presen-

tamos estos sonidos a continuación. 

 

 

 

 

     

  

 

  

 

  

  

5555    !!!!    ch.y/! B!Bn! 

; <; <; <; <    
ñ<v<! <<n CCCC    

K kK kK kK k    
kit< k.s< 

Ku ku Ku ku Ku ku Ku ku     
kuáñu kué!í! 

V vV vV vV v    
ve!i v.k/! 

X xX xX xX x    
xB!ún xiní 


