
ESPERANTO. Http://es.lernu.net

Introducción
Para poder comprender bien la gramática básica del Esperanto hay que conocer algunos términos En seguida 
encontrarás una lista con aclaraciones cortas. (Esas aclaraciones en esta página no son completas, sino tan solo tratan de 
dar una definición fácil a esos términos.)

Substantivo (Substantivo): Es el nombre de cosas (pueden ser también abstractas). El substantivo responde a la pregunta 
¿Qué? Por ejemplo "hombre", "idea", "nombre", "casa".

Plural (Pluralo): Significa que se trata de varios. Por ejemplo, "hombres", "ideas", "bellas", "buenas", "esas".

Adjetivo (Adjektivo): Describe al substantivo. Por ejemplo: "Bonito", "bueno", "largo", "grande".

Verbo (Verbo): Presenta una acción o un estado. Los verbos responden a las preguntas: ¿Qué hacer? ¿Qué sucede? ¿Qué 
estas haciendo? Por ejemplo "cantar" "ser" "pararse" "encontrarse".

Adverbio (Adverbo): Describen un verbo, adjetivo, adverbio, o toda una frase. Ejemplos de adverbios: "bien" "ayer" 
"solamente".

Preposición (Prepozicio): Es una palabrita, que muestra la funcion en la frase de la parte de la frase que lo sigue. Por 
ejemplo: "sur" = sobre, "en" = en y "sub" = debajo.

Pronombre (Pronomo): Son las palabras: mi, vi, ŝi, li, ĝi, ni, ili, oni, si. (Yo, tú, ella, él, nosotros, ellos, su).

Afijo, Prefijo, Sufijo (Afikso, Prefikso, Sufikso): Afijo se usa para combinar con otras palabras. Afijo que se mete 
después de la raíz, se llama sufijo. Afijo que se usa antes de la raíz, se llama prefijo.

Sujeto (Subjekto): Es la palabra principal de la frase, gramaticalmente independiente de las demás partes de la frase. 
Generalmente (pero no siempre) el sujeto es lo que hace la acción en la frase. Por ejemplo en la frase "Mi amas vin." = 
"Te quiero", "mi" = "Yo" es el sujeto."

Objeto (Objekto): Es lo que esta directamente afectado de la acción en la frase. Por ejemplo en la frase "Mi amas vin." = 
"Te quiero", "vin" = "tu" es el objeto.

Tras estudiar toda esta lección, puede realizar ejercicios y un examen en la web de Lernu, dándose de alta primero:
http://es.lernu.net/kursoj/puzlo/lingvoelementoj.php

Pronunciación
El Esperanto se escribe y se pronuncia siempre de forma regular fonéticamente. Cada una de sus letras siempre se 
pronuncia de la misma manera.
Vocales. Cada vocal forma una sílaba.

Letra  Suena como  Ejemplo

A  a  ami  amar

E  e  egala  igual

I  i  infano  niño

O  o  oro  oro

U  u  urbo – ciudad

El acento: Siempre recae en la penúltima sílaba de cada palabra: Todas son llanas.
vojo , kantado , apud , historio , aŭdi , ilia

http://es.lernu.net/kursoj/puzlo/lingvoelementoj.php


Consonantes

Letra Suena como  Ejemplo

B  b (labial, suave)  bela  hermoso/a

C  ts en tsetse  celo  meta

Ĉ  ch en cheque  ĉokolado  
chocolate

D  d  doni  dar

F  f  facila  fácil

G  g en gato (no en gemelo)  granda  grande

Ĝ  como 'gg' en italiano 'oggi', 
como en 'J' en inglés 'John' 

ĝui  gozar

H  h aspirada como hat en inglés  horo  hora

Ĥ  como nuestra 'j'  ĥoro  coro

J  suena como la letra 'i', 
formando diptongo con la 
vocal a su lado 

juna  joven

Ĵ  como la 'y' argentina en 'yo', 
como la 'j' en francés 'je', 
como la 'si' en inglés 
'television' 

ĵurnalo  diario, 
periódico

Letra Suena como  Ejemplo

K  k  kafo  café 
(bebida)

L  l  lando – país

M  m  maro  mar

N  n  nokto  noche

P  p  paco  paz

R  como la 'r' en aro. no como la 
'r' en ramo.

aromo  aroma

S  s  salti  saltar

Ŝ  como 'sh' en Shakespeare  ŝipo  barco

T  t  tago  día

Ŭ  suena como la letra 'u', 
formando diptongo con la 
vocal a su lado, como la 'u' en 
'europa', es una u breve.

aŭto  auto(móvil)

V  'v' fuerte, diferente a la 'b'  vivo  vida

Z  zumbada como 'z' en inglés  zebro  zebra

En resumen es igual que el español con las siguientes variaciones, en negrita las más raras para nosotros:
b es más dura y parecida a una p bebo
c ts celo (tsélo) (meta)
ĉ che ĉielo (chiélo) (cielo)
g es suave: ga, gue, gui, go gu gento (guénto) (etnia)
ĝ dy ĝi (dyi), una ll empezando con d: dll
h es jota suave aspirada horo (hóro), como hat en inglés.
ĥ es una jota fuerte ĥoro (jóro)
j es un i, o una y kaj (cáy)

ĵ es la LL argentina ĵus (llus)
r es una r suave, como aro
ŝ es la sh inglesa ŝi (shi)
ŭ es una u breve aŭ (áu), en diptongos.
v es una fb, empieza con sonido f y termina por b; v es 
labiodental, mientras que la b es labial. Junta labio inferior 
con las paletas superiores.
z es una z vibrante, como la ss en rosso, rasgo.

Lo más raro en principio para nosotros es que la j (se pronuncia casi como i corta) y la ŭ (se pronuncia como una u 
corta) parecen vocales y no consonantes, pero nosotros también tenemos la 'y' que es una consonante y suena como la 
'i'. Lo de vocal o consonante es más bien por la función que desempeñan para la creación de las sílabas y si recae el 
acento en ellas.

Diptongos: La letra 'ŭ' se usa solamente después de 'a', 'e', 'o'. Con a/e/o y con las consonantes que  las acompañan, 
forma una sílaba. Ponga atención a la diferencia de pronunciación en el ejemplo siguiente: Acento en negrita.
aŭto – auto(móvil) (aquí pon el acento más en la a que en la ŭ, la cual se pronuncia muy corta), auto  Esta palabra no 
existe porque el acento sólo cae en la 'u' haciéndola más larga.

Clasificación de las Palabras
La mayoría de las palabras en Esperanto tienen terminaciones definidas.
Sustantivos Adjetivos Verbos* Adverbios**

o a i e

domo – casa
knabo  muchacho, chico
muziko – música
skribo – escritura 

granda – grande
juna – joven
ruĝa  rojo, roja
skriba – escrita

vidi – ver
kuri – correr
esti  ser, estar
skribi – escribir

rapide – rápidamente
buŝe – oralmente
hejme  en la casa
skribe  por escrito



*Además de la forma básica (i), los verbos tienen cinco formas verbales. Más sobre esto se puede encontrar en Formas 
Verbales.

**Algunos adverbios no tienen la terminación e. Más sobre esto se puede encontrar en Adverbios.

Artículo Definido
La: "La" es el artículo definido. Su forma nunca cambia.
la hundo  el perro
la domo  la casa
la knabo  el muchacho, el chico
la tablo  la mesa

El artículo indefinido no existe.
hundo  perro, un perro
domo  casa, una casa 

Plural
La terminación j indica el plural.
bela hundo  un perro hermoso
belaj hundoj  perros hermosos
La knaboj estas junaj  Los muchachos son jóvenes.

blua kuniklo
bluaj kunikloj
ruĝa kaj blua kunikloj

Complemento directo
El complemento directo muestra aquello que recibe la acción. Por ejemplo, en la oración "La knabo skribas leteron." (El 
muchacho escribe una carta.) nos podemos preguntar "¿Qué pasa...? hay alguien que escribe. ¿Quién escribe?  El 
muchacho escribe. Por lo tanto "la knabo" (el muchacho) es el sujeto, el que realiza la acción. ¿Qué escribe (la knabo) el 
muchacho?  El muchacho escribe una carta. Por eso, "letero" es el complemento directo, lo que recibe la acción o las 
consecuencias de la acción.

La terminación n indica complemento directo. Se pone n al final de la(s) palabra(s) que recibe(n) la acción.
La knabo vidas la hundon.  El muchacho ve al perro.
La hundo vidas la knabon.  El perro mira al muchacho.

La knabo la fiŝon manĝas.
La knabon la fiŝo manĝas.

También se pone n al final de los adjectivos.
La knabo havas belan hundon.  El muchacho tiene un perro bonito.

La n se pone después de la terminación del plural j.
La hundo vidas la belajn katojn.  El perro mira a los gatos bonitos.

Comparación
Pli  más, plej  el/la más.
granda – grande; pli granda  más grande; plej granda  el/la más grande

También los adverbios se comparan usando pli y plej.



rapide  rápido, rápidamente pli rapide  más rápido plej rapide  lo más rápido

La palabra para comparar es ol.
La tablo estas pli granda ol la seĝo. 
La mesa es más grande que la silla

La elefanto estas pli granda ol la kuniklo.

También se puede hacer la comparación 'inversa' usando malpli  menos y malplej  el/la menos.
granda – grande malpli granda  menos grande malplej granda  la menos grande
(Para ver el significado de 'mal' vea Afijos.) 

Posesivo
El posesivo se expresa con la preposición de.
La hundo de la knabo.  el perro del muchacho
La pordoj de la domo.  la puerta de la casa
La hundo de la knabo.
También se puede expresar posesión usando pronombres posesivos y algunos correlativos.
mia hundo  mi perro
ies hundo  el perro de alguien 

Pronombres

Pronombres personales Pronombres posesivos

mi  yo  mia  mío, mía

vi  tú, vosotros, usted, ustedes (vos)  via  tuyo, tuya, vuestro, vuestra, de usted(es)

ŝi  ella  ŝia  su (de ella)

li  él  lia  su (de él)

ĝi  él, ella, ello (neutro)  ĝia  de él, de ella, de ello (neutro)

ni  nosotros  nia  nuestro, nuestra

ili  ellos, ellas  ilia  de ellos, de ellas

oni  uno, se (impersonal)  onia  de uno

si  sí (reflexivo)  sia  suyo, suya (del sujeto)

Cuando un pronombre personal es el objeto (o complemento directo), recibe la terminación n.
Mi amas vin.  yo te amo Ili vidas ĝin.  ellos lo ven

Los pronombres posesivos pueden tener la terminación del plural j y la del objeto (o complemento directo) n.
Ŝi amas mian fraton.  Ella ama a mi hermano. Mi vidas viajn domojn.  yo veo tus casas

Si: Es el pronombre reflexivo, usado con ŝi, li, ĝi, ili, oni o con palabras que pueden ser reemplazadas por ellos, por 
ejemplo para mostrar una acción sobre sí mismo, y no sobre alguien más. NUNCA se usa con mi, vi aŭ ni para mostrar 
una acción reflexiva.
Mi pensas pri mi.  pienso en (acerca de) mí
Vi pensas pri vi.  piensas en (acerca de) ti
Li pensas pri li.  él piensa en él (piensa en otra persona)
Li pensas pri si.  él piensa en él (en él mismo)

Oni: Es un pronombre indefinido, usado cuando se habla sobre cualquier persona, muchas o algunas personas 
indefinidas, personas cuyas identidades no se desea revelar. Oni es normalmente singular, pero puede también ser 
plural. Oni de ninguna manera indica el sexo.
Oni pensas pri si mem.  Se piensa sobre sí mismo. (Uno piensa sobre sí mismo) 



Formas verbales

Terminación  Explicación  Ejemplo

i  forma básica (infinitivo)  esti  ser, estar skribi  escribir

as  Tiempo presente (Presente)  estas  yo soy/estoy, tu eres/estás, él es/está... 
skribas  yo escribo, tu escribes, él escribe...

is  Tiempo pasado (pretérito)  estis  yo era/estuve/estaba, tu eras/estuviste/estabas, él 
fué/estuvo/estaba... skribis  yo escribí, tu escribiste, él escribió...

os  Tiempo futuro (futuro)  estos  yo seré/estaré, tu serás/estarás, él será/estará... 
skribos  yo escribiré, tu escribirás, él escribirá...

us  Tiempo imaginario/irreal (En 
español: condicional + subjuntivo)

estus  yo sería/estaría, yo fuese/estuviese, ... 
skribus  yo escribiría, yo escribiese ...

u  Imperativo (volitivo (subjuntivo))  estu silenta  cállate, estate en silencio. skribu – escribe

Formas compuestas de verbos: Los verbos compuestos consisten de un verbo auxiliar y un verbo principal, que 
siempre va en infinitivo (terminación "i") En general, los verbos auxiliares son povi, devi kaj voli. (poder, deber o 
"tener que", y querer o desear)

Mi volas manĝi.  Quiero comer / Deseo comer.
Mi ne povis veni.  No pude venir. 
Mi devos labori.  Tendré que trabajar / Deberé trabajar. 

Adverbios
Los adverbios son palabras que indican manera, lugar, tiempo o cantidad, por ejemplo:
ankoraŭ  todavía  almenaŭ  al menos  apenaŭ  apenas

baldaŭ  pronto  preskaŭ  casi  eĉ  incluso, aún

jam  ya  jen  aquí está, aquí hay  ĵus  recién, justo ahora, apenas

morgaŭ  mañana  hodiaŭ  hoy  hieraŭ  ayer

nun  ahora  nur  sólo, solamente  plu  más (continuar en el tiempo, no confundir con "pli")

tre  muy  tro  demasiado  tuj  inmediatamente, enseguida

for  fuera, lejos 

También es posible crear adverbios a partir de otras palabras usando la terminación e. El significado de la palabra base 
determina si se trata de un adverbio de manera, lugar, tiempo o cantidad.

rapida  rápido  rapide  rápidamente (adverbio de manera)

skribi  escribir  skribe  por escrito (adverbio de manera)

hejmo  hogar, casa  hejme  en la casa (adverbio de lugar)

nokto  noche  nokte  en la noche (adverbio de tiempo)

multaj  muchos, muchas  multe  mucho (adverbio de cantidad)



Preposiciones

Preposición  Traducción  Ejemplo

al  a  Mi iras al vi.  Voy hacia ti. La kuniklo kuras al la barelo.

anstataŭ  en vez de  Mi iras anstataŭ vi.  Voy en tu lugar.

antaŭ  antes  Mi iras antaŭ vi.  Voy delante de ti. La kuniklo sidas antaŭ la barelo.

apud  al lado de  Mi iras apud vi.  Voy a tu lado. La kuniklo sidas apud la barelo.

ĉe  en casa de, al lado de  Mi sidas ĉe komputilo.  Me siento al ordenador. La kuniklo sidas ĉe la 
barelo.

ĉirkaŭ  alrededor, cerca  Mi iras ĉirkaŭ vi.  Voy cerca tuyo. La kuniklo kuras ĉirkaŭ la barelo.

da  de (cantidad)  Ni havis multe da gastoj.  Tuvimos muchos huéspedes.

de  de  Mi iras de la domo.  Me voy de la casa.

dum  durante  Ni iris dum tri minutoj.  Fuimos durante tres minutos.

ekster  fuera de  Mi iras ekster la domo.  Camino fuera de la casa. La kuniklo staras ekster la 
barelo.

el  de (de adentro hacia 
afuera)

Mi iras el la domo.  Salgo de casa. La kuniklo saltas el la barelo.

en  en, dentro de  Mi iras en la domo.  Camido dentro de casa. La kuniklo estas en la barelo.

ĝis  hasta  Mi iras ĝis la domo.  Voy hasta la casa.

inter  entre  Mi iras inter la domoj.  Camino entre las casas. La kuniklo sidas inter la 
bareloj.

je  preposición sin sentido 
determinado 

Li kredas je Dio.  Él cree en Dios.

kontraŭ  contra  Mi iras kontraŭ via volo.  Voy contra tu voluntad.

krom  además, excepto  Ĉiuj krom mi iris.  Fueron todos menos yo.

kun  con  Mi iras kun vi.  Voy contigo. La kuniklo iras kun la barelo.

laŭ  según  Mi iras laŭ la vojo.  Voy siguiendo el camino.

malgraŭ  a pesar de  Mi iras malgraŭ la pluvo.  Voy a pesar de la lluvia.

per  por medio de  Mi vojaĝas per trajno.  Viajo en tren.

por  para  Mi eniras por manĝi.  Entro para comer.

po  a razón de  Po du eŭroj por persono.  (a razón de)dos euxros por persona.

post  después, detrás  Mi iras post vi.  Voy detrás de ti. La kuniklo kuras post la barelo.

preter  mas allá  Mi iras preter vi.  Voy mas allá de donde tu vas. (paso de largo) La kuniklo 
kuras preter la barelo.

pri  acerca, sobre (ese tema)  Mi pensas pri vi.  Pienso en ti. La kuniklo parolas pri la barelo.

pro  a causa de  Mi eniras pro la pluvo.  Entro a causa de la lluvia.

sen  sin  Mi iras sen vi.  Voy sin ti. La kuniklo iras sen la barelo.

sub  debajo Mi iras sub la domoCamino debajo de la casa. La birdo kuŝas sub la fiŝo.

super  Sobre (sin tocar el 
objeto) sobrevolando

Mi estas super vi.  Estoy sobre ti. (sin tocar)

sur  Sobre (tocando).  Mi estas sur la domo.  Estoy sobre la casa. (tocando) La kuniklo staras sur la 
porko.

tra  a través de  Mi iras tra la domo.  Recorro toda la casa. La kuniklo rampas tra la barelo.

trans  Del otro lado de  Mi iras trans la strato.  Cruzo, voy al otro lado de la calle.



Uso de "De": De se usa para expresar movimiento desde un sitio de origen, causa, tiempo, cualidad:
Mi venas de la urbo.  Vengo de la ciudad.
Mi ricevis kison de vi.  Recibí un beso tuyo. (de ti)
Mi ridas de ĝojo.  Me río de alegría.
De nun mi amas vin.  Desde ahora te quiero.
Glaso de biero.  Vaso de cerveza (el vaso típico/adecuado para tomarse una cerveza)

Uso de "Da": Da se usa entre una palabra de cantidad o de medida y aquello de lo que expresamos su medida.
kilogramo da rizo  un kilogramo de arroz.
du litroj da lakto  Dos litros de leche.
glaso da biero  Un vaso de cerveza. (cerveza en la cantidad de un vaso, aquí lo que se enfatiza no es el vaso sino la 
cantidad de cerveza)
multe da bananoj

Uso de "Je": Cuando no hay otra preposición adecuada se puede usar la preposición indefinida je.
Li kredas je Dio.  Él cree en Dios.

También se usa je para expresar la hora.
je la tria horo  A las tres.
La terminación n en lugar de una preposición.

Se puede usar la terminación n en lugar de una preposición para expresar la hora o una medida.
En la 22a de junio mi venos.  La 22an de junio mi venos. (Vendré el 22 de junio.)
Mi estas je 20metra distanco de vi  Mi estas 20 metrojn for de vi. (Estoy a 20 metros de ti.) 

Dirección con n
Después de una preposición se usa generalmente sólo la forma básica de la palabra sin n.
pri la knabo  sobre (acerca de) el muchacho
en la domoj  en las casas
al la urbo  a la ciudad

Sólo después de una preposición que indica lugar y no movimiento, se puede usar n para expresar movimiento a ese 
lugar.
Hundo saltas sur la tablo.  Un perro salta sobre la mesa. (siempre estuvo sobre la mesa)
Hundo saltas sur la tablon.  Un perro salta hacia sobre la mesa. (antes del salto no estaba sobre la mesa)
Mi iras en la domo.  Camino dentro de la casa
Mi iras en la domon.  Entro en la casa (estaba afuera, ahora estoy dentro de la casa)

La kuniklo saltas sur la elefanton.
La kuniklo saltas sur la elefanto.

Igualmente después de adverbios que indican lugar.
hejme  en casa | hejmen  hacia la casa
urbe  en la ciudad | urben  hacia la ciudad
kie  dónde | kien  adónde
tie  allí, allá | tien  hacia allí, hacia allá

Números

Números básicos
0  nul
1  unu
2  du
3  tri
4  kvar

Otros números se forman juntando números básicos.
11  dek unu
12  dek du
20  dudek
25  dudek kvin
237  ducent tridek sep



5  kvin
6  ses
7  sep
8  ok
9  naŭ
10  dek
100  cent
1000  mil

1983  mil naŭcent okdek tri
2002  du mil du
Decenas y centenas se juntan en una palabra:
dudek, tridek, ducent, tricent
Los otros números se escriben y se pronuncian en palabras 
separadas, lo mismo que los miles:
dek unu, dek du, du mil

Los números básicos son inflexibles.
Mi vidas tri domojn.  Veo tres casas

Los números ordinales terminan en a.
Varían igual que los adjectivos.
unua  primer, primero, primera
dua  segundo, segunda
deka  décimo, décima
okdek naŭa / okdeknaŭa  octagésimo noveno (Se puede introducir guión o no entre las palabras cuando se trata de 
números de varias palabras.)
Mi skribas la unuan leteron.  escribo la primera carta 

Preguntas
Todas las preguntas contienen una palabra interrogativa, por ejemplo kio  qué, kiel  cómo, kiam  cuándo (más 
palabras interrogativas).
Kio estas tio?  ¿Qué es eso?
Kiel vi fartas?  ¿Cómo estás (de salud)?
Kiam vi venos?  ¿Cuándo vendrás?

Ĉu
Para respuestas si/no se usa la palabra interrogativa ĉu.
Ŝi estas knabino.  ella es una muchacha | Ĉu ŝi estas knabino?  ¿Es ella una muchacha?
Ĉu la knabino estas juna?  ¿La muchacha es joven? | Jes, ŝi estas juna.  si, ella es joven 

Negación
Ne  No
Mi ne estas juna.  No soy joven. Ne, mi ne volas.  No, no quiero.

La hundo ne volas veni.

Colocamos ne delante de la palabra que deseamos negar. Usualmente antes del verbo, pero también delante de otras 
palabras.
Mi manĝas ne pomon, sed piron.  No como una manzana, sino una pera. (literalmente "como no manzana, sino pera.")

Para negar también se pueden usar las palabras correlativas que empiezan con NENI. *
Mi komprenas nenion.  No entiendo nada.
Mi neniam estis tie.  Nunca estuve allí.

Las palabras que empiezan con NENI siempre niegan toda la frase. Una negación doble puede hacer que la frase sea 
afirmativa.
Mi ne faras nenion.  No estoy sin hacer nada.
Mi ne povas ne veni.  No puedo no ir.

Después de otra palabra negativa a veces se usa la conjunción nek, que significa "tampoco".
Mi ne vidis lin, nek lian patron.  No lo ví, tampoco ví a su padre.
Neniu leciono nek prelego plaĉis al ŝi.  Ninguna lección ni conferencia le gustaron (a ella).



Dos veces nek significa "ni... ni...".
Mi vidis nek lin, nek lian patron.  Ni lo vi a él, ni a su padre.
Mi ŝatas nek drinki nek fumi.  No me gusta ni beber ni fumar.

*Encontrarás mas palabras que empiezan en NENI en Correlativos. 

Participios
Los participios son palabras que presentan una acción como si fuera una cualidad, un estado: escribiendo, golpeado, 
cerrado, etc. En Esperanto existen 6 participios.
Participios activos Participios pasivos (Compare con as, presente, is, pasado, y os, futuro.)

ant  at  ocurre ahora

int  it  ya ocurrió

ont  ot  ocurrirá

Participios activos
Los participios activos expresan la cualidad de aquel que realiza la acción.
skribanta  escribiendo
skribinta  después de haber escrito
skribonta  antes de escribir
skribanta knabo  el muchacho que está escribiendo
skribinta knabo  el muchacho que ya escribió

Mi estis skribanta.  Estuve escribiendo.
Ili estos skribantaj.  Estarán escribiendo.
Ŝi estis skribonta.  Ella estaba por escribir.

La terminación o muestra a la persona que realiza la acción:
skribanto  quien escribe
skribinto  quien terminó de escribir
skribonto  quien está por escribir

Los participios también se pueden usar como adverbios.
Skribante li pensis pri ŝi.  Estando escribiendo él pensaba en ella.

Participios pasivos
Los participios pasivos expresan la cualidad de aquello que está afectado por la acción:
skribata  siendo escrita
skribita  ya escrita
skribota  por escribirse
skribata letero  una carta siendo escrita
skribita letero  una carta ya escrita

La letero estas skribata de mi.  La carta está siendo escrita por mi.
La letero estis skribata de ŝi.  La carta fué escrita por ella.
La letero estis skribita de li.  La carta fué escrita por él. 

Correlativos
Las palabras interrogativas y sus respectivas respuestas están ordenadas en una tabla que consiste de cinco principios y 
nueve terminaciones y sus combinaciones.



Principio  Significado

ki  qué, quién, interrogativo

ti  demostrativo

i  alguien

ĉi  todo, cada uno

neni  nadie

Terminación  Significado

o  algo

u  individuo, algo definido.

a  cualidad

el  manera

e  lugar

am  tiempo

om  cantidad

al  causa

es  posesivo

Tabla de correlativos:

kio  qué cosa  tio  eso  io  algo  ĉio  todo  nenio  nada

kiu  quién  tiu  ese  iu  alguien  ĉiu  todos  neniu  nadie

kia  qué clase  tia  esa clase  ia  alguna clase  ĉia  toda clase  nenia  ninguna clase

kiel  de qué manera  tiel  de esa manera  iel  de alguna manera  ĉiel  de todas 
maneras 

neniel  de ninguna 
manera

kie  dónde  tie  allá, allí  ie  en alguna parte  ĉie  en todas partes  nenie  en ninguna 
parte

kiam  cuándo  tiam  entonces  iam  alguna vez  ĉiam  siempre  neniam  nunca

kiom  cuánto  tiom  tanto  iom  algo, un poco  ĉiom  todo  neniom  nada

kial  por qué  tial  por eso  ial  por algún motivo  ĉial  por todos los 
motivos 

nenial  por ningún 
motivo

kies  de quién  ties  de ese  ies  de alguien  ĉies  de todos  nenies  de nadie

Ĉi
La palabra ĉi expresa proximidad y se usa antes o depués de las palabras ti y ĉi.
tie ĉi / ĉi tie  aquí
tiu ĉi / ĉi tiu  este
ĉio ĉi / ĉi ĉio  todo esto

Ajn
La palabra ajn significa 'cualquier/a':
kiam ajn  cuando sea
kiu ajn  quien sea

Relativos
Las palabras ki se usan también como relativos.
Tio, kion li diris, estas bona.  Eso que él dijo está bien.
La knabino, kiu staras tie.  La muchacha, que está allí.
Ĝi estas granda kiel domo.  Es grande como una casa. 

Creando palabras
En Esperanto una raíz (palabra) puede crear varias palabras diferentes agregando principios y terminaciones. Esto 
significa que no se necesitan aprender tantas palabras como en otros idiomas.

Una posibilidad es usando las diversas terminaciones gramaticales.



skrib =>

skribo  un escrito
skriba  escrita
skribi  escribir
skribe  en forma escrita

interes =>

intereso  interés
interesa  interesante
interesi  interesar
interese  en forma interesante

Cuando se compone una palabra se puede usar o no usar la terminación gramatical de la primer palabra, prefiriéndose la 
forma que se pronuncie mas fácilmente.
skrib' + tabl' => skribotablo / skribtablo  Escritorio, mesa para escribir.

Agregando diversos prefijos (al principio de la palabra) y sufijos (al final) se pueden crear mas palabras desde la misma 
raíz. Vea mas en Afijos. 

Afijos
Los afijos (prefijos y sufijos) son muy importantes en Esperanto. Existen 10 prefijos y 32 sufijos.

Prefijos
bo  parentesco por matrimonio  patro    padre  bopatro    suegro

dis  en varias direcciones  doni    dar  disdoni    repartir

ek  comenzar (súbitamente)  vidi    ver  ekvidi    vislumbrar, distinguir

eks  ex  reĝo    rey  eksreĝo    exrey

fi  malo (carácter)  domo    casa  fidomo    prostíbulo, lupanar

ge  ambos sexos juntos  patro    padre  gepatroj    los padres (el padre y la madre)

mal  lo contrario, lo inverso  bona    bueno  malbona    malo

mis  equivocadamente, por error  uzi    usar  misuzi    dar un mal uso a algo

pra  de hace mucho, mucho tiempo  tempo    tiempo  pratempo    pasado remoto

re  de nuevo, una vez más, en dirección inversa  veni    venir  reveni    regresar

Los sufijos se presentan en la siguiente página.



Sufijos
aĉ  mala calidad  domo    casa  domaĉo    casucha

ad  Acción continuada o repetida  kanti    cantar  kantado    canto continuado

aĵ  algo concreto  alta    alto  altaĵo    una altura

an  miembro, participante  Kristo    Cristo  kristano    cristiano

ar  colección  arbo    árbol  arbaro    bosque

ĉj  crea sobrenombres masculinos (después de 25 
letras del nombre) 

patro    padre  paĉjo    papá

ebl  posible  legi    leer  legebla    legible

ec  cualidad abstracta  rapida    rápido  rapideco    velocidad

eg  aumentativo  varma    caliente  varmega    muy caliente

ej  lugar, donde  kuiri    cocinar  kuirejo    cocina, lugar para 
cocinar

em  inclinación, preferencia  dormi    dormir  dormema    que desea dormir


end 

que hay que hacer  legi    leer  legenda    que hay que leer

er  fragmento, unidad  sablo    arena  sablero    grano de arena


estr 

jefe, presidente, guía  lernejo    escuela  lernejestro    director de escuela

et  diminutivo  varma    caliente  varmeta    tibio

id  descendiente, niño, animal joven  hundo    perro  hundido    cachorro

ig  hacer, causar  labori    trabajar  laborigi    hacer trabajar

iĝ  convertirse  ruĝa    rojo/roja  ruĝiĝi    enrojecerse, venirse 
rojo

il  instrumento, herramienta  tranĉi    cortar  tranĉilo    cuchillo

in  femenino  knabo    muchach
o 

knabino    muchacha

ind  merece hacerse, tiene mérito  legi    leer  leginda    digno de leer

ing  recipiente parcial para sostener  glavo    espada  glavingo    vaina de la espada


ism 

manera de pensar, sistema  kristano    cristiano  kristanismo    cristianismo

ist  profesión, ocupación continua  labori    trabajar  laboristo    trabajador

nj  sobrenombre femenino (después de 25 letras del 
nombre) 

patrino    madre  panjo    mamá

obl  multiplica, veces  du    dos, 2  duoblo    el doble

on  fracción  du    dos, 2  duono    la mitad

op  de a tantos  du    dos, 2  duope    grupos de 2

uj  recipiente  mono    dinero  monujo    monedero, billetera

ul  individuo, persona  juna    joven  junulo    un joven

um  sufijo sin significado especial  komuna    común  komunumo    comunidad

Se pueden usar varios prefijos y sufijos en la misma palabra.
patro  padre => bogepatroj  suegros, suegro y suegra; labori  trabajar => mallaborema  vago, haragán
Algunos prefijos y sufijos se pueden usar por si mismos.
ilo  instrumento, herramienta
ekas  Comienza 
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