
Prueba y sorpréndete

Toda lengua es un sistema de convenciones más o menos 
complejo. En la lengua esperanto este sistema es regular y no 
tiene excepciones. Por ello es la más fácil de las lenguas vivas. 
Te proponemos conocer algunas de sus sencillas reglas.

El acento tónico y la ortografía

En esperanto no hay problemas de ortografía.

UNA LETRA  =  UN SONIDO
UN SONIDO  =  UNA LETRA

El acento tónico recae siempre sobre la penúltima sílaba.

labori = trabajar, granda = grande, afabla = amable

El sustantivo

- La terminación de los sustantivos es "o".

- No existe género gramatical.

- El sexo femenino se indica mediante el sufijo "in".

Observa y completa la tabla:

amigo amik-o amiga amik-in-o

hijo filo hija filino

kato gata

hermano fratino

koko gallina

actor aktoro

camarero kelnerino

cerdo porko

onklo tía

maestra instruistino



El verbo en presente

El presente de los verbos está marcado con la terminación "as" 
para todos los verbos de la lengua y para todas las personas.

Si: mi faras =  yo hago
mi pentras =  yo pinto
mi demandas =  yo pregunto
ni estas =  nosotros/as somos
ili kantas =  ellos/as cantan
mi dormas =  yo duermo
mi lernas =  yo aprendo
li iras =  él va
Traduce: él canta = 
nosotros dormimos = 
ellas hacen = 
ellos son = 
él aprende = 
nosotros pintamos= 

La negación

El adverbio de negación es "ne".

Ni dormas   Ni ne dormas 
Mi laboras en Madrido   Mi ne laboras en Madrido

El artículo definido

Sólo existe un artículo definido: "la".

El adjetivo

La terminación de los adjetivos es "a".

La muziko estas bela =  La música es bella
Li estas afabla  =  Él es amable

La libro ne estas dika =  El libro no es grueso
Mi laboras en la granda domo =  Yo trabajo en la casa grande 

Traduce:  Madrid es grande = 
 La actriz es bella = 
 Yo soy amable = 



El adverbio

La terminación del adverbio es "e".

dialogante = dialoga mediante diálogo = dialoge

amable = afabla amablemente = afable

bueno/a = bona bien = bone

rápido/a = rapida rápidamente = rapide

italiano/a = itala en italiano = itale

Observa y completa la tabla:

amable afabla amablemente afable

bueno/a bona bien bone

rápido/a rapide

hispana en español

por la noche nokte

silencioso/a silente

fácil facila

telefona por teléfono

Traduce: Nosotros aprendemos bien = 
Yo voy rápidamente =
Ellos preguntan amablemente = 
Recuerda: - e para el adverbio
- a para el adjetivo
- o para el sustantivo
- as para el verbo en presente
Completa:  La frat _  ne parol_ _   telefon_

 Li kant _ _  bon_ 
 Mi demand_ _  afabl_
 La grand_  kat_  ir_ _  silent_
 La fil_  labor_ _  en Madrid_ 
 Mi est _ _  bon _  amik _
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