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Leciono 1
Alfabeto, sílabas, acento, -o, -in-, la, -a, mal-, -i, -as, ne
Paĝo 5

alta: alto/a
amiko: amigo/a
atleto: atleta (sustantivo)
bela: bello/a
besto: animal
bona: bueno/a
botelo: botella
demandi: preguntar
direktoro: director/a (oficio)
domo: casa
dormi: dormir
elefanto: elefante
esti: ser, estar
fabriko: fábrica
floro: flor
forta: fuerte

frukto: fruta
fumi: fumar
glaso: vaso
granda: grande
infano: niño
instruisto: maestro, 

instructor
kanti: cantar
kato: gato
lampo: lámpara
leono: león
lernanto: alumno, aprendiz,

discípulo
li: él
libro: libro
lito: cama

longa: largo/a
meblo: mueble
mi: yo
ne: no
paroli: hablar
piro: pera
plena: lleno/a
plori: llorar
pomo: manzana
porko: cerdo
respondi: responder
sana: sano/a
tablo: mesa
taso: taza
tulipo: tulipán

Leciono 2
ĉu, -j
Paĝo 12

al: a, hacia
arbo: árbol
aŭto, aŭtomobilo: auto, 

automóvil, carro, coche
birdo: ave, pájaro
blanka: blanco/a
blonda: rubio/a
blua: azul
bruna: marrón
de: de (propiedad, desde, 

uso)
dika: gordo/a, grueso/a
du: dos
en: en (dentro)
flava: amarillo/a

flugi: volar
foti: fotografiar
inter: entre
iri: ir, moverse, andar
jes: sí
juna: joven (adjetivo)
kafo: café (grano o bebida)
kaj: y
kanario: canario
koloro: color
kun: con (compañía)
la: el, la, los, las
labori: trabajar
nigra: negro/a
piano: piano

sub: bajo, debajo de
super: sobre, encima (sin 

contacto)
sur: sobre (tocando), 

encima de
tre: muy, mucho
tri: tres
unu: uno/a
verda: verde
vi: tú, vosotros/as
vino: vino
ĉambro: habitación
ĉi: (partícula de 

acercamiento)
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Leciono 3
Pronombres personales, kio, kia, kie, -ist-, -ej-
Paĝo 16

dancejo: salón de baile
danci: bailar
dento: diente
ejo: local
elektro: electricidad
fiŝo: pez
hundo: perro
ili: ellos/as
kia: cómo, de qué tipo
kie: dónde
kio: qué (cosa), lo que
kokejo: gallinero
koko: gallo

kuirejo: cocina
kuiri: cocinar
laborejo: lugar de trabajo
laktejo: lechería
lakto: leche
leciono: lección
lernejo: escuela
lerni: aprender
loĝi: vivir, habitar, residir
maro: mar
moderna: moderno/a
multa: mucho/a
ni: nosotros/as

nova: nuevo/a
okulo: ojo
pano: pan
preĝejo: iglesia
preĝi: orar, rezar
ruĝa: rojo/a
trankvila: tranquilo/a
urbo: ciudad
butiko, vendejo: tienda
vendi: vender
vilaĝo: pueblo, villa
ĝi: ello
ŝi: ella

Leciono 4
-is, preposiciones, -ar-, -il- 
Paĝo 22

antaŭ: ante, delante de
apud: al lado de, cerca de, 

junto a
balai: barrer
branĉo: rama
breto: estante
fenestro: ventana
fermita: cerrado/a
folio: hoja
skribilo, globkrajono: 

bolígrafo, instrumento 
para escribir

grava: importante
kampo, kamparo: campo

ludi: jugar, tocar (un 
instrumento), 
representar (teatro, cine)

malantaŭ, post: detrás de
manĝi: comer
monto: montaña, monte
muro: muro, pared
muzeo: museo
parizo: parís
parko: parque
per, pere de: por medio de, 

mediante
pilko: pelota
planko: suelo (de una casa 

o piso)
pordo: puerta

pri: acerca de, sobre, 
respecto a

promeni: pasear
rozo: rosa (flor)
salono: salón
seĝo: silla
skribi: escribir
stari: estar de pie
strato: calle
tra: a través de (de un lado 

al opuesto), por
tranĉi: cortar
veturi: ir en vehículo
ĉirkaŭ: alrededor de, en 

torno a
ĝardeno: jardín
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Leciono 5
-os, pli..ol, ĉi
Paĝo 28

avo: abuelo
aŭ: o
familio: familia
frato: hermano
inteligenta: inteligente
kuraci: curar, sanar
kuri: correr
legi: leer
naĝi: nadar

nek: ni
ol: de/que (como 

contraposición)
patro: padre
pli: más (cantidad)
politiko: política
pura: límpio/a
sed: pero, sino
sidi: estar sentado

telefoni: telefonear
tie: allí, allá, ahí
tio: eso
varma: caliente, cálido/a
voli: querer
ĵurnalo: periódico
ĵus: recién, hace un 

instante

Leciono 6
-u, ke, -et-, -eg-, -n, al
Paĝo 33

akvo: agua
ami: amar
aĉeti: comprar
biero: cerveza
diri: decir
doni: dar
fermi: cerrar
havi: tener
hieraŭ: ayer
hodiaŭ: hoy

interesa: interesante
jupo: falda
ke: que
larĝa: ancho/a
mono: dinero
morgaŭ: mañana (después 

de hoy)
nu: ahora bien, pues bien
ofte: frecuentemente
pantalono: pantalón/es

rizo: arroz
rompi: romper
saluti: saludar
supo: sopa
trinki: beber
vidi: ver
viziti: visitar
ĉemizo: camisa

Leciono 7
-us, kiam, ge-, números cardinales, reflexivo
Paĝo 38

adreso: dirección (postal)
aŭdi: oir
bani: bañar
biciklo: bicicleta
cent: cien
dek: diez
edzo: esposo
fari: hacer
kiam: cuándo
kisi: besar

kombi: peinar
kontenta: contento/a
kvar: cuatro
kvin: cinco
lavi: lavar
mil: mil
naŭ: nueve
ok: ocho
malantaŭ, post: detrás de
proksima: próximo/a

razi: afeitar
se: si (condicional)
sep: siete
ses: seis
si: pronombre reflexivo (a 

sí)
spegulo: espejo
veni: venir
vojo: camino
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Leciono 8
-e, kiel
Paĝo 43

afabla: afable, amable
akompani: acompañar
atenti: atender, atender a, 

tener cuidado
bileto: billete de transporte
dimanĉo: domingo
dum: durante, mientras
farti: encontrarse (en salud)
ferio: vacaciones
franca: francés/a (adjetivo)
francio, francujo: francia
germanio, germanujo: 

alemania
hejmo: hogar
ho: oh

homo, persono: persona, 
(hombre o mujer)

kiel: cómo, de qué modo
kuŝi: estar tumbado/a, 

yacer
lando: país
lundo: lunes
mardo: martes
mateno: mañana (momento

del día)
merkredo: miércoles
nokto: noche
prepari: preparar
rapida: rápido/a
sabato: sábado

semajno: semana
stacidomo, stacio: estación
tago: día
tasko: tarea
traduki: traducir
vagonaro, trajno: tren
valizo: maleta, valija
vendredo: viernes
vespero: tarde (momento 

del día)
vojaĝi: viajar
ĵaŭdo: jueves
ŝati: apreciar, valorar 

positivamente, gustar

Leciono 9
Números ordinales, -on-, kiom, kioma horo
Paĝo 47

aprilo: abril
aĝo: edad
aŭgusto: agosto
da: de (cantidad)
decembro: diciembre
el: de (procedencia, 

material, extracción, 
salida, de un conjunto)

februaro: febrero
hispana: español/a 

(adjetivo)
hispanio: españa
horloĝo: reloj
horo: hora
januaro: enero
jaro: año

je: a, preposición indefinida
julio: julio
junio: junio
kasedo: casete
kilogramo: kilogramo
kiom: cuánto
konsisti: consistir (en), 

constar (de)
litro: litro
madrido: madrid
majo: mayo
marto: marzo
minuto: minuto
monato: mes
montri: mostrar, enseñar
novembro: noviembre

oktobro: octubre
oro: oro
paĝo: página
plasto: plástico
resti: quedarse, 

permanecer
sekundo: segundo (de 

tiempo)
septembro: septiembre
sola: solo/a
tempo: tiempo (de reloj)
vetero, klimato: tiempo (de 

clima)
vitro: vidrio
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Leciono 10
kiu, -ant-, preposiciones
Paĝo 53

afero: asunto, cosa, causa
alia: otro
atendi: esperar (a alguien), 

aguardar
ekzerco: ejercicio
elekti: elegir
filmo: pelicula
helpi: ayudar

kiu: quién, el cual, la cual
knabo: muchacho, chico
letero: carta
oficejo: oficina
papero: papel
por: para
rakonti: contar, narrar
rigardi: mirar

sen: sin
sendi: enviar
sukero: azúcar
tiu: ese
uzi: usar, utilizar
viro: hombre, varón

Leciono 11
kial, -an-, -uj-, -i-, -id-, -ebl-, oni
Paĝo 58

bovo: toro
diveni: adivinar
herbo: hierba
italo: italiano/a (habitante)
kial: por qué
kongreso: congreso
kristo: cristo
levi: alzar, levantar
mamo: pecho, teta

nur: solamente, tan solo
oni: se, uno (impersonal)
pardoni: perdonar
permesi: permitir
salato: ensalada
sama: mismo/a (similitud, 

igualdad)
scii: saber
sinjoro: señor

surprizo: sorpresa
turo: torre
tuŝi: tocar (algo o a 

alguién)
ĉar: porque
ĉevalo: caballo
ŝipo: barco

Leciono 12
-ul-, -em-, -aĉ-, ĉe, la plej.. el/en, tiel.. kiel
Paĝo 63

aŭtuno: otoño
blinda: ciego/a
danki: agradecer
facila: fácil
filo: hijo
kosti: costar
lama: cojo/a
mondo: mundo

pagi: pagar
pensi: pensar
peseto: peseta
plej: más (superlativo)
pluvo: lluvia
printempo: primavera
riĉa: rico/a
somero: verano

sufiĉa: suficiente (adjetivo)
suno: sol
tiel: de ese modo, así, tan
vintro: invierno
ĉe: en, en casa de, al pie 

de
ĉielo: cielo
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Leciono 13
Cuadro de voces correlativas, -estr-, ek-, ankaŭ
Paĝo 68

adamo: adán
ankaŭ: también
biblioteko: biblioteca
eĉ: aun, hasta, incluso
eŭropo: europa
feliĉa: feliz
fini: terminar
forgesi: olvidar
iam: alguna vez
io: algo (alguna cosa), 

sufijo-> país o ciudad
iom: algo, un poco
iu: alguien
kapo: cabeza
komenci: comenzar

lasta: último/a
loko, ejo: lugar, sitio
memori: acordarse
neniam: nunca
nenio: nada (ninguna cosa)
neniom: nada (ninguna 

cantidad)
neniu: nadie
nomo: nombre
perdi, maltrafi: perder 

(dejar de tener)
pro: a causa de, por
renkonti: encontrar cara a 

cara
serĉi: buscar

tero: tierra
tiam: entonces
tiom: tanto (tanta cantidad)
tro: demasiado
trovi: encontrar algo que se

estaba buscando
tuj: en seguida, 

inmediatamente, al 
instante

vorto: palabra
ĉiam: siempre
ĉio: todo (toda cosa)
ĉiom: todo (cantidad 

completa)
ĉiu: cada uno, cada cual

Leciono 14
-iĝ-, -aĵ-, re-
Paĝo 73

almenaŭ: al menos
ankoraŭ: todavía
baldaŭ: pronto
bebo: bebé
buso, aŭtobuso: autobús
difekti: averiar, estropear
ekster: fuera de
fojo: vez
gaja: alegre
halti: detenerse, pararse

libera: libre
muziko: música
okazi: ocurrir, suceder
opinii: opinar
ovo: huevo
povi: poder (verbo)
prava: en lo cierto, lleno/a 

de razón
preskaŭ: casi
problemo: problema

profunda: profundo/a
rimarki: notar, observar, 

percibir
romo: roma
sofoklo: Sófocles
sokrato: Sócrates
soni: hacer sonar
tuta: todo/a (total, pleno)
veki: despertar
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Leciono 15
-ig-, -ind-, -ec-
Paĝo 78

aero: aire
anstataŭ: en lugar de, en 

vez de
apenaŭ: apenas
benko: banco de sentarse
do: pues, por consiguiente, 

luego
fajro: fuego
gitaro: guitarra
jam: ya
jen: he aquí, aquí está

kelka: algún, alguna, algún 
que otro

kontroli: comprobar, 
controlar, revisar

laca: cansado/a
lumo: luz
malgraŭ: a pesar de
mezo: mitad, medio
necesa: necesario/a
piedo: pie
porti: llevar
preta: listo/a, preparado/a

ridi: reír
ripozi: descansar
rivero: río
sako: bolsa, saco
sata: satisfecho/a, 

saciado/a
senti: sentir
tendo: tienda de campaña
dorsosako, tornistro: 

mochila
valo: valle
ŝoseo: calzada, carretera

Leciono 16
-int-, -ant-, -ont-
Paĝo 83

certa: cierto/a
devi: deber
fali: caer
for: lejos
frue: temprano
gazeto, revuo: revista

hotelo: hotel
kapti: capturar
klara: claro/a, distinto/a, 

límpido/a
lingvo: idioma, lengua
mano: mano

meti: poner
morti: morir
preferi: preferir
taksio: taxi
ĉapelo: sombrero

Leciono 17
-it-, -at-, -ot-
Paĝo 88

apoteko: farmacia
aviadilo: avión
benzino: gasolina
dekstra: derecha (adjetivo)
duŝo: ducha
fridujo: frigorífico
futbalo: fútbol
haveno: puerto
informi: informar
koni: conocer

lasi: ceder, dejar, prestar, 
soltar

laŭ: según
necesi, bezoni: necesitar
oranĝo: naranja (fruta)
peti: pedir
preni: coger, tomar
prezenti: presentar (una 

persona a otra), echar 
(una película)

ripari: arreglar, reparar
robo: traje de mujer, 

vestido
speciala: especial
televidilo: televisor 

(aparato)
voki: llamar (a alguien)
ŝalti: encender (aparato 

eléctrico)
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Leciono 18
-ad-, dis-, bo-, -obl-, eks-, -ism-
Paĝo 92

aspekto: aspecto
daŭri: durar
des: tanto (después de ju, 

con pli o malpli)
ekskurso: excursión
esperi: esperar (tener 

esperanza)
ju: cuanto (antes de des, 

con pli o malpli)
kaŭzo: causa
kilometro: kilómetro
kino: cine (arte)
kontraŭ: contra, frente a

krom: aparte de, además 
de, salvo

malsaĝa, stulta: 
insensato/a, necio/a

mem: mismo/a (identidad 
con énfasis)

muso: ratón
onklo: tío
pafi: disparar
pasero: gorrión
peco: pedazo, pieza, 

porción, trozo
pezi: pesar, tener peso
pico: pizza

reciproka: recíproco/a
restoracio: restaurante
sandviĉo: bocadillo, 

sandwich
sporto: deporte
supre: arriba, encima
tamen: sin embargo, no 

obstante
trans: al otro lado de
veneno: veneno
ĝinzo: pantalón vaquero 

(jeans)
ŝajni: parecer, ser similar

Plena vortaro
aĉeti: comprar
adamo: adán
adreso: dirección (postal)
aero: aire
afabla: afable, amable
afero: asunto, cosa, causa
aĝo: edad
akompani: acompañar
akvo: agua
al: a, hacia
alia: otro
almenaŭ: al menos
alta: alto/a
ami: amar
amiko: amigo/a
ankaŭ: también
ankoraŭ: todavía
anstataŭ: en lugar de, en 

vez de
antaŭ: ante, delante de
apenaŭ: apenas
apoteko: farmacia
aprilo: abril
apud: al lado de, cerca de, 

junto a
arbo: árbol

aspekto: aspecto
atendi: esperar (a alguien), 

aguardar
atenti: atender, atender a, 

tener cuidado
atleto: atleta (sustantivo)
aŭ: o
aŭdi: oir
aŭgusto: agosto
aŭto: auto, automóvil, 

carro, coche
aŭtobuso: autobús
aŭtomobilo: auto, 

automóvil, carro, coche
aŭtuno: otoño
aviadilo: avión
avo: abuelo
balai: barrer
baldaŭ: pronto
bani: bañar
bebo: bebé
bela: bello/a
benko: banco de sentarse
benzino: gasolina
besto: animal
bezoni: necesitar

biblioteko: biblioteca
biciklo: bicicleta
biero: cerveza
bileto: billete de transporte
birdo: ave, pájaro
blanka: blanco/a
blinda: ciego/a
blonda: rubio/a
blua: azul
bona: bueno/a
botelo: botella
bovo: toro
branĉo: rama
breto: estante
bruna: marrón
buso: autobús
butiko: tienda
ĉambro: habitación
ĉapelo: sombrero
ĉar: porque
ĉe: en, en casa de, al pie 

de
ĉemizo: camisa
cent: cien
certa: cierto/a
ĉevalo: caballo
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ĉi: (partícula de 
acercamiento)

ĉiam: siempre
ĉielo: cielo
ĉio: todo (toda cosa)
ĉiom: todo (cantidad 

completa)
ĉirkaŭ: alrededor de, en 

torno a
ĉiu: cada uno, cada cual
da: de (cantidad)
dancejo: salón de baile
danci: bailar
danki: agradecer
daŭri: durar
de: de (propiedad, desde, 

uso)
decembro: diciembre
dek: diez
dekstra: derecha (adjetivo)
demandi: preguntar
dento: diente
des: tanto (después de ju, 

con pli o malpli)
devi: deber
difekti: averiar, estropear
dika: gordo/a, grueso/a
dimanĉo: domingo
direktoro: director/a (oficio)
diri: decir
diveni: adivinar
do: pues, por consiguiente, 

luego
domo: casa
doni: dar
dormi: dormir
dorsosako: mochila
du: dos
dum: durante, mientras
duŝo: ducha
eĉ: aun, hasta, incluso
edzo: esposo
ejo: local
ejo: lugar, sitio
ekskurso: excursión
ekster: fuera de
ekzerco: ejercicio
el: de (procedencia, 

material, extracción, 
salida, de un conjunto)

elefanto: elefante
elekti: elegir
elektro: electricidad
en: en (dentro)
esperi: esperar (tener 

esperanza)
esti: ser, estar
eŭropo: europa
fabriko: fábrica
facila: fácil
fajro: fuego
fali: caer
familio: familia
fari: hacer
farti: encontrarse (en salud)
februaro: febrero
feliĉa: feliz
fenestro: ventana
ferio: vacaciones
fermi: cerrar
fermita: cerrado/a
filmo: pelicula
filo: hijo
fini: terminar
fiŝo: pez
flava: amarillo/a
floro: flor
flugi: volar
fojo: vez
folio: hoja
for: lejos
forgesi: olvidar
forta: fuerte
foti: fotografiar
franca: francés/a (adjetivo)
francio: francia
francujo: francia
frato: hermano
fridujo: frigorífico
frue: temprano
frukto: fruta
fumi: fumar
futbalo: fútbol
gaja: alegre
ĝardeno: jardín
gazeto: revista
germanio: alemania
germanujo: alemania
ĝi: ello

ĝinzo: pantalón vaquero 
(jeans)

gitaro: guitarra
glaso: vaso
globkrajono: bolígrafo, 

instrumento para escribir
granda: grande
grava: importante
halti: detenerse, pararse
haveno: puerto
havi: tener
hejmo: hogar
helpi: ayudar
herbo: hierba
hieraŭ: ayer
hispana: español/a 

(adjetivo)
hispanio: españa
ho: oh
hodiaŭ: hoy
homo: persona, (hombre o 

mujer)
horloĝo: reloj
horo: hora
hotelo: hotel
hundo: perro
iam: alguna vez
ili: ellos/as
infano: niño
informi: informar
instruisto: maestro, 

instructor
inteligenta: inteligente
inter: entre
interesa: interesante
io: algo (alguna cosa), 

sufijo-> país o ciudad
iom: algo, un poco
iri: ir, moverse, andar
italo: italiano/a (habitante)
iu: alguien
jam: ya
januaro: enero
jaro: año
ĵaŭdo: jueves
je: a, preposición indefinida
jen: he aquí, aquí está
jes: sí
ju: cuanto (antes de des, 

con pli o malpli)
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julio: julio
juna: joven (adjetivo)
junio: junio
jupo: falda
ĵurnalo: periódico
ĵus: recién, hace un 

instante
kafo: café (grano o bebida)
kaj: y
kamparo: campo
kampo: campo
kanario: canario
kanti: cantar
kapo: cabeza
kapti: capturar
kasedo: casete
kato: gato
kaŭzo: causa
ke: que
kelka: algún, alguna, algún 

que otro
kia: cómo, de qué tipo
kial: por qué
kiam: cuándo
kie: dónde
kiel: cómo, de qué modo
kilogramo: kilogramo
kilometro: kilómetro
kino: cine (arte)
kio: qué (cosa), lo que
kiom: cuánto
kisi: besar
kiu: quién, el cual, la cual
klara: claro/a, distinto/a, 

límpido/a
klimato: tiempo (de clima)
knabo: muchacho, chico
kokejo: gallinero
koko: gallo
koloro: color
kombi: peinar
komenci: comenzar
kongreso: congreso
koni: conocer
konsisti: consistir (en), 

constar (de)
kontenta: contento/a
kontraŭ: contra, frente a
kontroli: comprobar, 

controlar, revisar

kosti: costar
kristo: cristo
krom: aparte de, además 

de, salvo
kuirejo: cocina
kuiri: cocinar
kun: con (compañía)
kuraci: curar, sanar
kuri: correr
kuŝi: estar tumbado/a, 

yacer
kvar: cuatro
kvin: cinco
la: el, la, los, las
laborejo: lugar de trabajo
labori: trabajar
laca: cansado/a
laktejo: lechería
lakto: leche
lama: cojo/a
lampo: lámpara
lando: país
larĝa: ancho/a
lasi: ceder, dejar, prestar, 

soltar
lasta: último/a
laŭ: según
lavi: lavar
leciono: lección
legi: leer
leono: león
lernanto: alumno, aprendiz,

discípulo
lernejo: escuela
lerni: aprender
letero: carta
levi: alzar, levantar
li: él
libera: libre
libro: libro
lingvo: idioma, lengua
lito: cama
litro: litro
loĝi: vivir, habitar, residir
loko: lugar, sitio
longa: largo/a
ludi: jugar, tocar (un 

instrumento), 
representar (teatro, cine)

lumo: luz

lundo: lunes
madrido: madrid
majo: mayo
malantaŭ: detrás de
malgraŭ: a pesar de
malsaĝa: insensato/a, 

necio/a
maltrafi: perder (dejar de 

tener)
mamo: pecho, teta
manĝi: comer
mano: mano
mardo: martes
maro: mar
marto: marzo
mateno: mañana (momento

del día)
meblo: mueble
mem: mismo/a (identidad 

con énfasis)
memori: acordarse
merkredo: miércoles
meti: poner
mezo: mitad, medio
mi: yo
mil: mil
minuto: minuto
moderna: moderno/a
monato: mes
mondo: mundo
mono: dinero
monto: montaña, monte
montri: mostrar, enseñar
morgaŭ: mañana (después 

de hoy)
morti: morir
multa: mucho/a
muro: muro, pared
muso: ratón
muzeo: museo
muziko: música
naĝi: nadar
naŭ: nueve
ne: no
necesa: necesario/a
necesi: necesitar
nek: ni
neniam: nunca
nenio: nada (ninguna cosa)
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neniom: nada (ninguna 
cantidad)

neniu: nadie
ni: nosotros/as
nigra: negro/a
nokto: noche
nomo: nombre
nova: nuevo/a
novembro: noviembre
nu: ahora bien, pues bien
nur: solamente, tan solo
oficejo: oficina
ofte: frecuentemente
ok: ocho
okazi: ocurrir, suceder
oktobro: octubre
okulo: ojo
ol: de/que (como 

contraposición)
oni: se, uno (impersonal)
onklo: tío
opinii: opinar
oranĝo: naranja (fruta)
oro: oro
ovo: huevo
pafi: disparar
pagi: pagar
paĝo: página
pano: pan
pantalono: pantalón/es
papero: papel
pardoni: perdonar
parizo: parís
parko: parque
paroli: hablar
pasero: gorrión
patro: padre
peco: pedazo, pieza, 

porción, trozo
pensi: pensar
per: por medio de, 

mediante
perdi: perder (dejar de 

tener)
pere de: por medio de, 

mediante
permesi: permitir
persono: persona, (hombre

o mujer)
peseto: peseta

peti: pedir
pezi: pesar, tener peso
piano: piano
pico: pizza
piedo: pie
pilko: pelota
piro: pera
planko: suelo (de una casa 

o piso)
plasto: plástico
plej: más (superlativo)
plena: lleno/a
pli: más (cantidad)
plori: llorar
pluvo: lluvia
politiko: política
pomo: manzana
por: para
pordo: puerta
porko: cerdo
porti: llevar
post: detrás de
povi: poder (verbo)
prava: en lo cierto, lleno/a 

de razón
preferi: preferir
preĝejo: iglesia
preĝi: orar, rezar
preni: coger, tomar
prepari: preparar
preskaŭ: casi
preta: listo/a, preparado/a
prezenti: presentar (una 

persona a otra), echar 
(una película)

pri: acerca de, sobre, 
respecto a

printempo: primavera
pro: a causa de, por
problemo: problema
profunda: profundo/a
proksima: próximo/a
promeni: pasear
pura: límpio/a
rakonti: contar, narrar
rapida: rápido/a
razi: afeitar
reciproka: recíproco/a
renkonti: encontrar cara a 

cara

respondi: responder
resti: quedarse, 

permanecer
restoracio: restaurante
revuo: revista
riĉa: rico/a
ridi: reír
rigardi: mirar
rimarki: notar, observar, 

percibir
ripari: arreglar, reparar
ripozi: descansar
rivero: río
rizo: arroz
robo: traje de mujer, 

vestido
romo: roma
rompi: romper
rozo: rosa (flor)
ruĝa: rojo/a
sabato: sábado
ŝajni: parecer, ser similar
sako: bolsa, saco
salato: ensalada
salono: salón
ŝalti: encender (aparato 

eléctrico)
saluti: saludar
sama: mismo/a (similitud, 

igualdad)
sana: sano/a
sandviĉo: bocadillo, 

sandwich
sata: satisfecho/a, 

saciado/a
ŝati: apreciar, valorar 

positivamente, gustar
scii: saber
se: si (condicional)
sed: pero, sino
seĝo: silla
sekundo: segundo (de 

tiempo)
semajno: semana
sen: sin
sendi: enviar
senti: sentir
sep: siete
septembro: septiembre
serĉi: buscar
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ses: seis
ŝi: ella
si: pronombre reflexivo (a 

sí)
sidi: estar sentado
sinjoro: señor
ŝipo: barco
skribi: escribir
skribilo: bolígrafo, 

instrumento para escribir
sofoklo: sófocles
sokrato: sócrates
sola: solo/a
somero: verano
soni: hacer sonar
ŝoseo: calzada, carretera
speciala: especial
spegulo: espejo
sporto: deporte
stacidomo: estación
stacio: estación
stari: estar de pie
strato: calle
stulta: insensato/a, necio/a
sub: bajo, debajo de
sufiĉa: suficiente (adjetivo)
sukero: azúcar
suno: sol
super: sobre, encima (sin 

contacto)
supo: sopa
supre: arriba, encima
sur: sobre (tocando), 

encima de
surprizo: sorpresa
tablo: mesa

tago: día
taksio: taxi
tamen: sin embargo, no 

obstante
tasko: tarea
taso: taza
telefoni: telefonear
televidilo: televisor 

(aparato)
tempo: tiempo (de reloj)
tendo: tienda de campaña
tero: tierra
tiam: entonces
tie: allí, allá, ahí
tiel: de ese modo, así, tan
tio: eso
tiom: tanto (tanta cantidad)
tiu: ese
tornistro: mochila
tra: a través de (de un lado 

al opuesto), por
traduki: traducir
trajno: tren
tranĉi: cortar
trankvila: tranquilo/a
trans: al otro lado de
tre: muy, mucho
tri: tres
trinki: beber
tro: demasiado
trovi: encontrar algo que se

estaba buscando
tuj: en seguida, 

inmediatamente, al 
instante

tulipo: tulipán

turo: torre
tuŝi: tocar (algo o a 

alguién)
tuta: todo/a (total, pleno)
unu: uno/a
urbo: ciudad
uzi: usar, utilizar
vagonaro: tren
valizo: maleta, valija
valo: valle
varma: caliente, cálido/a
veki: despertar
vendejo: tienda
vendi: vender
vendredo: viernes
veneno: veneno
veni: venir
verda: verde
vespero: tarde (momento 

del día)
vetero: tiempo (de clima)
veturi: ir en vehículo
vi: tú, vosotros/as
vidi: ver
vilaĝo: pueblo, villa
vino: vino
vintro: invierno
viro: hombre, varón
vitro: vidrio
viziti: visitar
vojaĝi: viajar
vojo: camino
voki: llamar (a alguien)
voli: querer
vorto: palabra

Diccionario completo
(hombre o mujer): homo, 

persono
(partícula de 

acercamiento): ĉi
a causa de: pro
a pesar de: malgraŭ
a través de (de un lado al 

opuesto): tra
a: al
a: je
abril: aprilo

abuelo: avo
acerca de: pri
acompañar: akompani
acordarse: memori
además de: krom
adivinar: diveni
adán: adamo
afable: afabla
afeitar: razi
agosto: aŭgusto
agradecer: danki

agua: akvo
aguardar: atendi
ahora bien: nu
ahí: tie
aire: aero
al instante: tuj
al lado de: apud
al menos: almenaŭ
al otro lado de: trans
al pie de: ĉe
alegre: gaja
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alemania: germanio, 
germanujo

algo (alguna cosa): io
algo: iom
alguien: iu
alguna vez: iam
alguna: kelka
algún que otro: kelka
algún: kelka
allá: tie
allí: tie
alrededor de: ĉirkaŭ
alto/a: alta
alumno: lernanto
alzar: levi
amable: afabla
amar: ami
amarillo/a: flava
amigo/a: amiko
ancho/a: larĝa
andar: iri
animal: besto
ante: antaŭ
aparte de: krom
apenas: apenaŭ
apreciar: ŝati
aprender: lerni
aprendiz: lernanto
aquí está: jen
arreglar: ripari
arriba: supre
arroz: rizo
aspecto: aspekto
asunto: afero
así: tiel
atender a: atenti
atender: atenti
atleta (sustantivo): atleto
aun: eĉ
auto: aŭto, aŭtomobilo
autobús: buso, aŭtobuso
automóvil: aŭto, aŭtomobilo
ave: birdo
averiar: difekti
avión: aviadilo
ayer: hieraŭ
ayudar: helpi
azul: blua
azúcar: sukero
año: jaro

bailar: danci
bajo: sub
banco de sentarse: benko
barco: ŝipo
barrer: balai
bañar: bani
beber: trinki
bebé: bebo
bello/a: bela
besar: kisi
biblioteca: biblioteko
bicicleta: biciklo
billete de transporte: bileto
blanco/a: blanka
bocadillo: sandviĉo
bolsa: sako
bolígrafo: skribilo, 

globkrajono
botella: botelo
bueno/a: bona
buscar: serĉi
caballo: ĉevalo
cabeza: kapo
cada cual: ĉiu
cada uno: ĉiu
caer: fali
café (grano o bebida): kafo
caliente: varma
calle: strato
calzada: ŝoseo
cama: lito
camino: vojo
camisa: ĉemizo
campo: kampo, kamparo
canario: kanario
cansado/a: laca
cantar: kanti
capturar: kapti
carretera: ŝoseo
carro: aŭto, aŭtomobilo
carta: letero
casa: domo
casete: kasedo
casi: preskaŭ
causa: afero
causa: kaŭzo
ceder: lasi
cerca de: apud
cerdo: porko
cerrado/a: fermita

cerrar: fermi
cerveza: biero
chico: knabo
ciego/a: blinda
cielo: ĉielo
cien: cent
cierto/a: certa
cinco: kvin
cine (arte): kino
cine): ludi
ciudad: urbo
claro/a: klara
coche: aŭto, aŭtomobilo
cocina: kuirejo
cocinar: kuiri
coger: preni
cojo/a: lama
color: koloro
comenzar: komenci
comer: manĝi
comprar: aĉeti
comprobar: kontroli
con (compañía): kun
con pli o malpli): des
con pli o malpli): ju
congreso: kongreso
conocer: koni
consistir (en): konsisti
constar (de): konsisti
contar: rakonti
contento/a: kontenta
contra: kontraŭ
controlar: kontroli
correr: kuri
cortar: tranĉi
cosa: afero
costar: kosti
cristo: kristo
cuanto (antes de des: ju
cuatro: kvar
curar: kuraci
cuándo: kiam
cuánto: kiom
cálido/a: varma
cómo: kia
cómo: kiel
dar: doni
de (cantidad): da
de (procedencia: el
de (propiedad: de
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de ese modo: tiel
de qué modo: kiel
de qué tipo: kia
de un conjunto): el
de/que (como 

contraposición): ol
debajo de: sub
deber: devi
decir: diri
dejar: lasi
delante de: antaŭ
demasiado: tro
deporte: sporto
derecha (adjetivo): dekstra
descansar: ripozi
desde: de
despertar: veki
detenerse: halti
detrás de: malantaŭ, post
diciembre: decembro
diente: dento
diez: dek
dinero: mono
dirección (postal): adreso
director/a (oficio): direktoro
discípulo: lernanto
disparar: pafi
distinto/a: klara
domingo: dimanĉo
dormir: dormi
dos: du
ducha: duŝo
durante: dum
durar: daŭri
día: tago
dónde: kie
echar (una película): 

prezenti
edad: aĝo
ejercicio: ekzerco
el cual: kiu
el: la
electricidad: elektro
elefante: elefanto
elegir: elekti
ella: ŝi
ello: ĝi
ellos/as: ili
en (dentro): en
en casa de: ĉe

en lo cierto: prava
en lugar de: anstataŭ
en seguida: tuj
en torno a: ĉirkaŭ
en vez de: anstataŭ
en: ĉe
encender (aparato 

eléctrico): ŝalti
encima (sin contacto): 

super
encima de: sur
encima: supre
encontrar algo que se 

estaba buscando: trovi
encontrar cara a cara: 

renkonti
encontrarse (en salud): farti
enero: januaro
ensalada: salato
enseñar: montri
entonces: tiam
entre: inter
enviar: sendi
escribir: skribi
escuela: lernejo
ese: tiu
eso: tio
españa: hispanio
español/a (adjetivo): 

hispana
especial: speciala
espejo: spegulo
esperar (a alguien): atendi
esperar (tener esperanza): 

esperi
esposo: edzo
estación: stacidomo, stacio
estante: breto
estar de pie: stari
estar sentado: sidi
estar tumbado/a: kuŝi
estar: esti
estropear: difekti
europa: eŭropo
excursión: ekskurso
extracción: el
falda: jupo
familia: familio
farmacia: apoteko
febrero: februaro

feliz: feliĉa
flor: floro
fotografiar: foti
francia: francio, francujo
francés/a (adjetivo): franca
frecuentemente: ofte
frente a: kontraŭ
frigorífico: fridujo
fruta: frukto
fuego: fajro
fuera de: ekster
fuerte: forta
fumar: fumi
fábrica: fabriko
fácil: facila
fútbol: futbalo
gallinero: kokejo
gallo: koko
gasolina: benzino
gato: kato
gordo/a: dika
gorrión: pasero
grande: granda
grueso/a: dika
guitarra: gitaro
gustar: ŝati
habitación: ĉambro
habitar: loĝi
hablar: paroli
hace un instante: ĵus
hacer sonar: soni
hacer: fari
hacia: al
hasta: eĉ
he aquí: jen
hermano: frato
hierba: herbo
hijo: filo
hogar: hejmo
hoja: folio
hombre: viro
hora: horo
hotel: hotelo
hoy: hodiaŭ
huevo: ovo
idioma: lingvo
iglesia: preĝejo
igualdad): sama
importante: grava
incluso: eĉ
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informar: informi
inmediatamente: tuj
insensato/a: malsaĝa, 

stulta
instructor: instruisto
instrumento para escribir: 

skribilo, globkrajono
inteligente: inteligenta
interesante: interesa
invierno: vintro
ir en vehículo: veturi
ir: iri
italiano/a (habitante): italo
jardín: ĝardeno
joven (adjetivo): juna
jueves: ĵaŭdo
jugar: ludi
julio: julio
junio: junio
junto a: apud
kilogramo: kilogramo
kilómetro: kilometro
la cual: kiu
la: la
largo/a: longa
las: la
lavar: lavi
lección: leciono
leche: lakto
lechería: laktejo
leer: legi
lejos: for
lengua: lingvo
levantar: levi
león: leono
libre: libera
libro: libro
listo/a: preta
litro: litro
llamar (a alguien): voki
lleno/a de razón: prava
lleno/a: plena
llevar: porti
llorar: plori
lluvia: pluvo
lo que: kio
local: ejo
los: la
luego: do
lugar de trabajo: laborejo

lugar: loko, ejo
lunes: lundo
luz: lumo
lámpara: lampo
límpido/a: klara
límpio/a: pura
madrid: madrido
maestro: instruisto
maleta: valizo
mano: mano
manzana: pomo
mar: maro
marrón: bruna
martes: mardo
marzo: marto
material: el
mayo: majo
mañana (después de hoy): 

morgaŭ
mañana (momento del día):

mateno
mediante: per, pere de
medio: mezo
mes: monato
mesa: tablo
mientras: dum
mil: mil
minuto: minuto
mirar: rigardi
mismo/a (identidad con 

énfasis): mem
mismo/a (similitud: sama
mitad: mezo
miércoles: merkredo
mochila: dorsosako, 

tornistro
moderno/a: moderna
montaña: monto
monte: monto
morir: morti
mostrar: montri
moverse: iri
muchacho: knabo
mucho/a: multa
mucho: tre
mueble: meblo
mundo: mondo
muro: muro
museo: muzeo
muy: tre

más (cantidad): pli
más (superlativo): plej
música: muziko
nada (ninguna cantidad): 

neniom
nada (ninguna cosa): nenio
nadar: naĝi
nadie: neniu
naranja (fruta): oranĝo
narrar: rakonti
necesario/a: necesa
necesitar: necesi, bezoni
necio/a: malsaĝa, stulta
negro/a: nigra
ni: nek
niño: infano
no obstante: tamen
no: ne
noche: nokto
nombre: nomo
nosotros/as: ni
notar: rimarki
noviembre: novembro
nueve: naŭ
nuevo/a: nova
nunca: neniam
o: aŭ
observar: rimarki
ocho: ok
octubre: oktobro
ocurrir: okazi
oficina: oficejo
oh: ho
oir: aŭdi
ojo: okulo
olvidar: forgesi
opinar: opinii
orar: preĝi
oro: oro
otoño: aŭtuno
otro: alia
padre: patro
pagar: pagi
palabra: vorto
pan: pano
pantalón vaquero (jeans): 

ĝinzo
pantalón/es: pantalono
papel: papero
para: por
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pararse: halti
parecer: ŝajni
pared: muro
parque: parko
parís: parizo
pasear: promeni
país: lando
pecho: mamo
pedazo: peco
pedir: peti
peinar: kombi
pelicula: filmo
pelota: pilko
pensar: pensi
pera: piro
percibir: rimarki
perder (dejar de tener): 

perdi, maltrafi
perdonar: pardoni
periódico: ĵurnalo
permanecer: resti
permitir: permesi
pero: sed
perro: hundo
persona: homo, persono
pesar: pezi
peseta: peseto
pez: fiŝo
piano: piano
pie: piedo
pieza: peco
pizza: pico
pleno): tuta
plástico: plasto
poder (verbo): povi
política: politiko
poner: meti
por consiguiente: do
por medio de: per, pere de
por qué: kial
por: pro
por: tra
porción: peco
porque: ĉar
preferir: preferi
preguntar: demandi
preparado/a: preta
preparar: prepari
preposición indefinida: je

presentar (una persona a 
otra): prezenti

prestar: lasi
primavera: printempo
problema: problemo
profundo/a: profunda
pronombre reflexivo (a sí): 

si
pronto: baldaŭ
próximo/a: proksima
pueblo: vilaĝo
puerta: pordo
puerto: haveno
pues bien: nu
pues: do
página: paĝo
pájaro: birdo
que: ke
quedarse: resti
querer: voli
quién: kiu
qué (cosa): kio
rama: branĉo
ratón: muso
recién: ĵus
recíproco/a: reciproka
reloj: horloĝo
reparar: ripari
representar (teatro: ludi
residir: loĝi
respecto a: pri
responder: respondi
restaurante: restoracio
revisar: kontroli
revista: gazeto, revuo
rezar: preĝi
reír: ridi
rico/a: riĉa
rojo/a: ruĝa
roma: romo
romper: rompi
rosa (flor): rozo
rubio/a: blonda
rápido/a: rapida
río: rivero
saber: scii
saciado/a: sata
saco: sako
salida: el
saludar: saluti

salvo: krom
salón de baile: dancejo
salón: salono
sanar: kuraci
sandwich: sandviĉo
sano/a: sana
satisfecho/a: sata
se: oni
segundo (de tiempo): 

sekundo
según: laŭ
seis: ses
semana: semajno
sentir: senti
septiembre: septembro
ser similar: ŝajni
ser: esti
señor: sinjoro
si (condicional): se
siempre: ĉiam
siete: sep
silla: seĝo
sin embargo: tamen
sin: sen
sino: sed
sitio: loko, ejo
sobre (tocando): sur
sobre: pri
sobre: super
sol: suno
solamente: nur
solo/a: sola
soltar: lasi
sombrero: ĉapelo
sopa: supo
sorpresa: surprizo
suceder: okazi
suelo (de una casa o piso): 

planko
suficiente (adjetivo): sufiĉa
sufijo-> país o ciudad: io
sábado: sabato
sí: jes
sócrates: sokrato
sófocles: sofoklo
también: ankaŭ
tan solo: nur
tan: tiel
tanto (después de ju: des
tanto (tanta cantidad): tiom

17



tarde (momento del día): 
vespero

tarea: tasko
taxi: taksio
taza: taso
telefonear: telefoni
televisor (aparato): 

televidilo
temprano: frue
tener cuidado: atenti
tener peso: pezi
tener: havi
terminar: fini
teta: mamo
tiempo (de clima): vetero, 

klimato
tiempo (de reloj): tempo
tienda de campaña: tendo
tienda: butiko, vendejo
tierra: tero
tocar (algo o a alguién): 

tuŝi
tocar (un instrumento): ludi
todavía: ankoraŭ
todo (cantidad completa): 

ĉiom

todo (toda cosa): ĉio
todo/a (total: tuta
tomar: preni
toro: bovo
torre: turo
trabajar: labori
traducir: traduki
traje de mujer: robo
tranquilo/a: trankvila
tren: vagonaro, trajno
tres: tri
trozo: peco
tulipán: tulipo
tío: onklo
tú: vi
un poco: iom
uno (impersonal): oni
uno/a: unu
usar: uzi
uso): de
utilizar: uzi
vacaciones: ferio
valija: valizo
valle: valo
valorar positivamente: ŝati
varón: viro

vaso: glaso
vender: vendi
veneno: veneno
venir: veni
ventana: fenestro
ver: vidi
verano: somero
verde: verda
vestido: robo
vez: fojo
viajar: vojaĝi
vidrio: vitro
viernes: vendredo
villa: vilaĝo
vino: vino
visitar: viziti
vivir: loĝi
volar: flugi
vosotros/as: vi
y: kaj
ya: jam
yacer: kuŝi
yo: mi
árbol: arbo
él: li
último/a: lasta
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