
36

Esperanto: Números

6.Tiempo Libre

Crucigrama
HORIZONTALES
2. Período en que un abad o abadesa desempeña sus funcio-
nes.
5. Que tiene grande los pies o patas.
6. Acción de barrer.
8. Tronco de la cola de los cuadrúpedos.
9. Recipiente cilíndrico pequeño.

10. Lugar alto y bien situado para observar y 
contemplar un paisaje.
14. Poner tibia o templada una cosa, especial-
mente un líquido.
16. Cosas necesarias para el servicio de una 
casa o para el ejercicio de una profesión.
17. Igual, parecido o equivalente.
18. Jefe de una organización ma�osa.
19. Paso dado en sentido contrario al del 
anterior.

VERTICALES
1. Mamífero carnívoro correspondiente a diver-
sos géneros de las familias cánidos y hiénidos.
2. Agobiar el peso de una carga.
3. Con todo detalle, perfectamente.
4. Que es de uso común, usual, acostumbrado.
5. Borracho.
7. Segunda fase de la división celular por 
mitosis. 
11. Lugar al que se dirige una persona o cosa.
12. Expresión de dolor, pena o sufrimiento.
13. Que no tiene ninguna abertura.
14. Arbusto sin estípulas, con ramas leñosas y 
erguidas, empleado como leña.
15. Conjunto de hojas de papel unidas por uno 
de sus lados, que pueden separarse fácilmente.

ALCOHOLÍMETRO
BORRACHO

COMANDANTE
CONOS

DETENIDO
POLICÍA

RETÉN
TORRETA

TRÁNSITO
VIGILANCIA

Sopa de Letras
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Sudoku
Completar la parrilla de 81 casillas (dividida en nueve cuadros de 9 ca-
sillas) rellenando las celdas vacías con los números  de 1 al 9, de modo 
que no se repita ningún número en cada una de las �las y columnas, 
ni en cada cuadrado.

Números básicos 
0 - nul
1 - unu
2 - du
3 - tri
4 - kvar
5 - kvin
6 - ses
7 - sep
8 - ok
9 - naŭ
10 - dek
100 - cent
1000 - mil
 
 Otros números se forman 
juntando números básicos. 
11 - dek unu
12 - dek du
20 - dudek
25 - dudek kvin
237 - ducent tridek sep
1983 - mil naŭcent okdek 
tri

2002 - du mil du
Decenas y centenas se jun-
tan en una palabra: 
dudek, tridek, ducent, 
tricent 
Los otros números se escri-
ben 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 adjec-
tivos. 
unua - primer, primero, 
primera 
dua - segundo, segunda 
deka - décimo, décima 
okdek naŭa / okdek-naŭa 

- octagésimo noveno (Se 

puede introducir guión o 
no entre las palabras cuan-
do se trata de números de 
varias palabras.) 
Mi skribas la unuan le-
teron. - escribo la primer 
carta 

Fuente: lernu.net

“Nuestro 
próximo 
número: 
16,000 

ejemplares. 
Su presencia

 en 48,000  
personas” 


