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Esperanto: adverbios y conjunciones 

6.Tiempo Libre

Crucigrama
HORIZONTALES
1. Espacio o capacidad que tiene una cosa para contener otra.
5. Mujer que friega, sirvienta.
7. Acción y efecto de tratar o tratarse.
10. Porción de material que se recoge con una pala de una sola 
vez.
12. Relativo al pelo, cubierto de pelos.
14. Profesor de un centro de enseñanza que no tiene plaza �ja.

15. Mamífero roedor con patas cortas, cabeza 
pequeña, hocico puntiagudo y cuerpo grueso. Es 
muy fecundo y destructivo.
16. Persona encargada del servicio de los carde-
nales durante la elección del papa.
19. Recobrar la salud.
20. adj. Que está naciendo.
21. Relativo a un suborden de los primates.
22. Estado patológico de la sangre que presenta 
reacción ácida

VERTICALES
2. Establecimiento en el que sirven bebidas y 
algunas comidas.
3. Honor, castidad en las mujeres.
4. Unidad de medida de longitud anglosajona 
equivalente a 0,914m.
6. Bañar una cosa con agua hirviendo.
7. Aburrimiento, fastidio, estado de ánimo en 
que se siente hastío.
8. Tiempo libre, fuera de las obligaciones y 
ocupaciones habituales.
9. Hidrocarburo no saturado gaseoso con triple 
enlace C2H2 que se obtiene por la acción del 
agua sobre el carburo cálcico.
10. Estructura capaz de soportar cargas dinámi-
cas, construidas sobre una depresión del terreno 
u otro obstáculo para cruzarlos.
11. Interpretar los signos de un texto.
13. Persona que trabaja en una o�cina.
17. Parte lateral de la calle, más elevada que la 
calzada.
18. Causar la muerte.
19. Oración dedicada a la virgen.

SILLA 

PLUMA

PALA

PALO

SELLO

TORO

TODO

BRAZO

SILLON

CUADRO

Sopa de Letras

Los adverbios 
que no termi-
nan en ‘e’.
 
Sabemos ya, por la relación 
de reglas básicas del espe-
ranto, que cualquier nombre 
o adjetivo o verbo que se es-
criba con la letra ‘e’ al final, se 
convierte en un adverbio. Así 
“rapida” (veloz) se convierte 
en adverbio al decir “rapide” 
(velozmente), “bona” (bueno) 
“bone” (buenamente), “klara” 
(claro) “klare” (claramente). 

Los adverbios “especiales” 
son palabras que ayudan a 
expresar con exactitud las cir-
cunstancias de las acciones. 
Aquí lo interesante es que es-
tos adverbios, si bien es cierto 
que en otros idiomas también 
es posible encontrarlos como 
una sola palabra, la combina-
ción de los mismos con otros 
verbos normalmente compli-
ca la forma de expresarlos. En 
esperanto es sólo cuestión de 
aplicar las simples reglas.

 
 almenaŭ - al menos, por lo 
menos 
 ankaŭ - también 
 ankoraŭ - todavía 
 apenaŭ - apenas 
 baldaŭ - pronto 
 for - por 
 hieraŭ - ayer 
 hodiaŭ - hoy 
 ĵus - justo, justo ahora 
 kvazaŭ - como si fuera 
 morgaŭ - mañana 
 nun - ahora 
 nur - solamente 
 plu - mas (algo mas) 
 preskaŭ - casi 
 tamen - sin embargo 
 tre - muy 
 tro - muy, demasiado 
 tuj - enseguida, pronto

Conjunciones 
 
Son palabras que sirven para 
unir varias declaraciones.

 aŭ - o 
 jen - he aquí, aquí está, aquí 
hay 

 kaj - y 
 ke - que 
 kvankam - aunque 
 sed - pero 
 tamen - sin embargo 
 
Como podemos ver, “tamen” 
encaja tanto entre las conjun-
ciones como entre los adver-
bios. Su definición gramatical 
depende de las circunstancias 
en que se usa.

El ejercicio obligado es prac-
ticar formando oraciones que 
usen las palabras que acaban 
de ser presentadas. Se memo-
rizan con más facilidad cuan-
do se usan en el contexto de 
pensamientos que uno desea 
expresar.

Algunas diferencias im-
portantes

Me da igual ya sea quedarme 
o ir.
Estas same aŭ resti aŭ 
iri.
 

El uso de la conjunción “aŭ” 
antes de cada posible alter-
nativa va en lugar de “ya 
sea”. Esto también se usa con 
“kaj”:
 
Es importante tanto estudiar 
como divertirse, como ha-
cer amigos, como ejercitar el 
cuerpo.
Estas grava kaj studi kaj 
amuziĝi kaj geamikiĝi 
kaj ekzerciĝi.
 
Aquí la repetición de “kaj” va 
en vez de “tanto”, además de 
una construcción muy dife-
rente. Nótese qué tan más cor-
ta es la misma idea expresada 
en esperanto y en español. 
Por lo tanto, uno no se tiene 
que esforzar tratando de ave-
riguar “cómo se dice tanto” 
(para esta oración) sino que, 
al pensar en esperanto, uno 
sabrá cómo formar las frases. 
De nuevo, no hay excepcio-
nes. Una vez que se conoce la 
regla, ésta se aplica para todo. 


