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How families are

Dentro del telugu, hay varios dialectos, por eso a veces hay varios nombres para un mismo familias

Transcripción fonética de las palabras en telugu

• Marido: Bartha, mogudu, penimiti

• Mujer: baria, ardangui

• Padre:  nana
• Madre: amma

• Abuelo paterno: tata, abbá

• Abuela paterna:aguá, nainamma, yeyi

• Abuelo materno: amamma

• Abuela materna: aguá

• Hermano mayor del padre: pedananná

•  Mujer del hermano mayor del padre: 

pedamma

• Hermano menor del padre: Chinananna

•  Mujer del hermano menor del padre: 

Chinamma, pinni

• Hermana del padre: atta

•  Marido de la hermana del padre: 

mamma

• Hermano de la madre: mamma

• Mujer del hermano de la madre: atta

• Hermana de la madre: pinni

•  Marido de la hermana de la madre: 

babai

• Mujer del hijo: codalú

• Mujer del hijo mayor: pedacodalú

• Mujer del hijo menor: chinacodalú

• Hermano menor: tamudu

• Hermano mayor: anna

• Hermana menor: Chelelu

• Hermana mayor: akka

• Hijo menor: chinacorucu

 

• Hijo mayor: pedacorucu

• Hija menor: chinakuturu

• Hija mayor: pedakuturu

•  Primo menor que la persona que habla: 

maridi
• Primo mayor: baba

• Prima menor: mardalu

• Prima mayor: odina

• Mujer del hermano: mardalu

• Mujer del hermano mayor: odina

• Mujer del hermano menor: mardalu

• Marido de la hermana:  baba

• Hermano mayor del marido: baba

• Hermano de la mujer: odina

• Hermana de la mujer: mardalu
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Men & Women
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The patriarchal society
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Daily life: In the morning
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Daily life: In the morning
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Daily life: In the evening
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Daily life: In the evening
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Arranged Marriages
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Before the wedding
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Before the wedding
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The wedding
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The wedding


