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esamoldeak / expresiones

zein polita! zelako sorpresa!...
¡qué bonito!, ¡qué sorpresa!...
ZEIN se emplea con adjetivos y adverbios. Así, por ejemplo:
Zein polita!
Zein zikina!
Zein ondo!
Zein aspergarria!

¡Qué bonito!
¡Qué sucio!
¡Qué bien!
¡Qué aburrido!

Zein berandu!
Zein urrun!
Zein arin!

¡Qué tarde!
¡Qué lejos!
¡Qué rápido!

ZELAKO se emplea con sustantivos. Veamos unos ejemplo:
Zelako beroa!
Zelako baloia!
Zelako panpina!

¡Qué calor!
¡Qué balón!
¡Qué muñeca!

Zelako prakak!
Zelako mukiak!

¡Vamos a practicarlo! ¿Cómo serían en euskera?
¡Qué frío!
¡Qué bicicleta!
¡Qué cerca!
¡Qué cansada!
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¡Qué alto!
¡Qué hambre!
¡Qué sed!

¡Qué pantalones!
¡Qué mocos!

hiztegia / diccionario

data
fecha

el orden de la fecha en euskara es inverso al del castellano
2008ko ekainaren 23a – 23 de junio de 2008

año + -(e)ko dependiendo de que el año termine en vocal o consonante
2008ko (bi mila eta zortziko) 2010eko (bi mila eta hamarreko)

mes + -aren el nombre del mes, en minúscula
urtarril (enero)
otsail (febrero)
martxo (marzo)
apiril (abril)
maiatz (mayo)
ekain (junio)

+ -aren

urtarrilaren
otsailaren
martxoaren
apirilaren
maiatzaren
ekainaren

día + -a (exceptuando el 11 y 31)
1a
3a
6a

8a
11
15a

18a
19a
21a

22a
26a
27a

uztail (julio)
abuztu (agosto)
irail (septiembre)
urri (octubre)
azaro (noviembre)
abendu (diciembre)

+ -aren

uztailaren
abuztuaren
irailaren
urriaren
azaroaren
abenduaren

no siempre es necesario escribir la fecha completa,
pero recuerda el orden: año/mes/día
1936/07/18

2008/12/17

2020/02/02

¿sabrías escribir la fecha de nacimiento de tus hijos/as?

¿y el día que es hoy?
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GEHIAGO, GUTXIAGO, POLITAGOA,… más, menos, más bonito…
para expresar MÁS, con cantidades, se usa GEHIAGO
y para expresar MENOS se usa GUTXIAGO
Quiero más
Necesito menos

GEHIAGO nahi dut
GUTXIAGO behar dut

Si introducimos el nombre, este irá sin artículo (-a)
Más dinero
Menos gente

diru GEHIAGO
jende GUTXIAGO

cuando se trata de adjetivos, por ejemplo, más bonito, más feo, …se añade -AGOA al adjetivo. Así:
polita
lodia

politAGOA
lodiAGOA

Con adverbios, añadiremos -AGO
berandu
azkar

beranduAGO
azkarrAGO

¿podrías decirnos cómo se dicen en euskera las siguientes expresiones?
Cantidad
1.- Más kilómetros
2.- Más horas
3.- Más leche
4.- Menos coches
5.- Menos profesores
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Cualidad y modo
1.- Más alto
2.- Más largo
3.- Más viejo
4.- Más despacio
5.- Más cerca

*Importante: Con cualidad y modo no podemos decir menos guapo, menos rápido…

Tenemos que encontrar los contrarios: más feo, más despacio: itsusiagoa, astiroago…

hiztegia / diccionario

hasta ahora hemos visto los números hasta el cien,
vamos a seguir adelante:
100
200
300
400
500

ehun
berrehun
hirurehun
laurehun
bostehun

600
700
800
900
1000

seiehun
zazpiehun
zortziehun
bederatziehun
mila

(2000: bi mila; 3000: hiru mila; 4000: lau mila…)

para realizar combinaciones de centenas, decenas y unidades, tendremos que utilizar ETA
230: berrehun eta hogeita hamar
576: bostehun eta hirurogeita hamasei
921: bederatziehun eta hogeita bat

ahora te toca a ti
454
538
666
340

780
123
999
270
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dendak
tiendas

¿te atreverías a unir cada imagen con el nombre
correspondiente?
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1- Okindegia
¿cuánto cuesta...? zenbat balio du...?

2- Fruta-denda

3- Harategia

4- Jantzi-denda

para preguntar el precio de un producto, utilizaremos esta fórmula
Zenbat balio du etxeAK? Etxeak 300.000 euro balio du.
traduce las siguientes frases y complétalas con la parte del diálogo que falte
¿Cuánto cuesta el jersey?
El jersey cuesta 100 euros. Jertseak 100 euro
¿Cuánto cuesta el periódico? Zenbat balio du
El periódico cuesta 1,20 euros.
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balio du jertseak?
?
1,20 euro

oharra: Si el producto fuera plural, la forma de preguntar sería: Zenbat balio DUTE….-EK?
ejemplos: Zenbat balio DUTE sagarrEK? (¿Cuánto cuestan las manzanas?) LiburuEK 10 euro balio DUTE (Los libros cuestan 10 euros)

denbora-pasak eta erantzunak / pasatiempos y respuestas
estas pequeñas canciones o recitados, podrás utilizarlos en situaciones concretas:
DON DON KIKILIMON

TXALO PIN TXALO

(para rifar algo)
Don don kikilimon
Don Ramuke San Ramon
pike-pike tortolike
ban-bun zuriketako bun.

(con los más peques, para dar palmaditas)
Txalo-pin txalo
Txalo-pin txalo
Txalo-pin txalo
Txalo-pin txalo
Katutxua mispilla
El gato está
gañian dago
sobre el níspero
Badago, bego,
Si está, que esté
bego, badago,
Que esté, si está
Zapatatxo barrieri
Está mirando
begira dago
A los zapatitos nuevos

MARITXU TEILATUKO

(es el equivalente del ratoncito
Pérez, y se le canta así)
Maritxu de los tejados
Maritxu Teilatuko
con tu falda roja
gona gorridune
toma el diente viejo y
eutsi hagin zaharra ta
Trae uno nuevo
ekarri barrie

erantzunak / respuestas
2. orrialdea

¡Qué frío!. Zelako hotza!
¡Qué bicicleta!: Zelako bizikleta!
¡Qué cerca!: Zein hurbil!
¡Qué cansada!: Zein nekatuta!
¡Qué alto!: Zein altua!
¡Qué hambre!: Zelako gosea!
¡Qué sed!: Zelako egarria!

4. orrialdea

1.- Más kilómetros: Kilometro gehiago
2.- Más horas: Ordu gehiago
3.- Más leche: Esne gehiago
4.- Menos coches: Auto gutxiago
5.- Menos profesores: Irakasle gutxiago
1.- Más alto: Altuagoa
2.- Más largo: Luzeagoa
3.- Más viejo: Zaharragoa
4.- Más despacio: Astiroago
5.- Más cerca: Hurbilago

5. orrialdea

454: laurehun eta berrogeita hamalau
538: bostehun eta hogeita hamazortzi
666: seiehun eta hirurogeita sei
340: hirurehun eta berrogei
780: zazpiehun eta laurogei
123: ehun eta hogeita hiru
999: bederatziehun eta laurogeita hemeretzi
270: berrehun eta hirurogeita hamar

6. orrialdea

¿Cuánto cuesta el jersey? Zenbat balio du jertseak?
El jersey cuesta cien euros Jertseak ehun euro balio du.
Zenbat balio du egunkariak? ¿Cuánto cuesta el periodico?
El periódico cuesta 1,20 euros. Egunkariak 1,20 euro balio du.
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