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Bo-: Se utiliza para indicar el parentesco que resulta del matrimonio:

Los prefijos -, -, -, -, y -bo dis ek eks fi

patro,  patrobo
padre     suegro

filo,  filobo
hijo    yerno

filino,   filinobo
hija         nuera

Dis-: Se utiliza para indicar desunión, separación, dispersión, de lo que significa la raíz:

iri,   iridis
ir       separarse

doni,   donidis
dar        distribuir

dis disa,       e,                 igidis
disperso    separadamente    separar, dispersar

Ek-: Indica acción que comienza, o acción breve o momentánea:

krii,   kriiek
gritar  exclamar

ridi,   ridiek
reír      echarse a reír

sidi,      sidiek
estar        sentarse
sentado     

Ek!
¡Vamos! ¡Comienza!

Eks-: Tiene el mismo sentido que el prefijo  del español:ex-

eksurbestro
exalcalde

eksedzo
exmarido

eksa
anterior,
que no está en vigor

Fi-: Forma expresiones despectivas, peyorativas en lo moral. Indica disgusto, desprecio, repugnancia:

vorto,    vortofi
palabra    palabrota

fia
repugnante

Fi al vi!
¡Qué vergüenza (para ti)!

eksigi
destituir
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Mis-: Se utiliza para indicar que una acción está mal realizada, también indica desacierto:

Los prefijos -, - y -mis pra re

miskompreno
malentendido

formi,  formimis
formar    deformar

mis mis miso,    a,         e
error        erróneo/a      equivocadamente
                                     erróneamente

Pra-: Tiene el sentido de “ ”. Descendiente alejado en el grado de parentesco:primitivo, antepasado

avo,    avo pra
abuelo    bisabuelo

nepo,   nepopra
nieto       biznieto

prapatroj
antepasados

Re-: Indica repetición de una acción, o reiteración:

legi,    legire
leer       releer

naskiĝi,   naskiĝire
nacer           renacer

doni,     donire
dar           devolver, volver a dar

prahistorio
prehistoria

praa
primitivo

En esperanto, otras palabras pueden funcionar como prefijos. Por ejemplo, la preposición  y el adverbio de
negación , que en español suelen corresponder con los prefijos  y :

sen
ne in- im- des-

formala, formalane
formal        informal

utila, utilane
útil       inútil

ne ne nememorebla,   nombrebla,   ŝanĝebla
inmemorable,           innumerable,           inmutable

barbo, barbasen
barba      imberbe

ĉesi,   ĉesasen
cesar    incesante

sen sen sen sengusta,   homa,   kapa,   pune
insípido,         despoblado,   acéfalo/a,       impunemente
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- -: Tiene sentido despectivo, peyorativo. Expresa alguna imperfección o carencia notable:aĉ

Los sufijos - , - , - , -  y -aĉ ad aĵ ej em

domo, dom oaĉ
casa       casucha

hotelo, hotel oaĉ
hotel       hotelucho

parol i,         a,               uloaĉ aĉ aĉ
hablar mal           desagradable      tipejo

- -: Indica acción. Si se añade a un verbo, significa acción continuada, repetitiva o duradera:ad

paroli, parol oad
hablar     discurso

martelo, martel oad
martillo      martillado

krono, kron oad
corona    coronación

- -: Cosa, objeto material, resultado de una acción:aĵ

rigardi, rigard iad
mirar        contemplar

pentri, pentr oaĵ
pintar      pintura

trinki, trink oaĵ
beber     bebida

legi, leg oaĵ
leer    lectura

nov o,   stult o, glaci oaĵ aĵ aĵ
novedad      tontería     helado

- -: Lugar o local destinado para algo. Sitio habitual de alguien o algo:ej

lerni,       lern oej
aprender     escuela

trinki, trink oej
beber     bar

ministro, ministr oej
ministro       ministerio

tombo, tomb oej
tumba     cementerio

- -: Inclinación, tendencia:em

babili,     babil aem
conversar    locuaz,
                    hablador/a

timi,   tim aem
temer    miedoso/a
             tímido/a

dormi,  dorm aem
dormir     somnoliento/a
                dormilón/a

emo
inclinación
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- -: Tiene el sentido de obligación o necesidad absoluta de ejecutar una acción:end

Los sufijos - , - , - , -end er ig iĝ

detrui,    detru aend
destruir      que debe ser
                   destruido/a

pagi,    pag aend
pagar      que debe pagarse

endi
ser imperativo, absolutamente
necesario/a

- -: Significa elemento o partícula de un todo que forma algo mayor:er

sablo,  sabl oer
arena      grano 
              (de arena)

neĝo,   neĝ oer
nieve      copo de nieve

mono,  mon oer
dinero     moneda

- -: Volver o transformar en lo que indica la raíz. Hacer:ig

blinda,  blind iig
ciego/a     cegar

morti,   mort iig
morir        matar

varma,   varm iig
caliente      calentar

- -: Volverse o transformarse en lo que indica la raíz. Hacerse:iĝ

enlite,    enlit iiĝ
en cama    acostarse
                 (en la cama)

varma,  varm iiĝ
caliente     calentarse

riĉa,   riĉ iiĝ
rico/a    enriquecerse

Estos dos últimos sufijos, -  e - , son muy importantes para la formación de verbos en esperanto, por eso le
dedicaremos una explicación detallada más adelante. Suelen generar confusión si no se comprende la diferencia
entre un verbo transitivo y uno intransitivo. Es la misma diferencia que existe en español entre los verbos 
y ,  y ,  y , etc.

ig iĝ

volver
volver dormir dormir vestir vestirse se se

Cuando se forma un
verbo con este sufijo,
dicho verbo será
transitivo...

Cuando se forma un
verbo con este sufijo,
dicho verbo será
intransitivo...
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Notas de la Lección 12

En el aprendizaje de los verbos es importante la (transitividad) y la (no transitividad) de los 
verbos. Los verbos transitivos producen la acción sobre un “receptor” llamado en gramática objeto directo. Y el objeto 
directo se marca en esperanto con la  al final de los sustantivos y adjetivos. Los verbos intransitivos no necesitan 
objeto directo. Hay muchos verbos transitivos, pero también hay unos cuantos intransitivos que se utilizan diariamente. 
Que un verbo determinado sea transitivo o intransitivo depende de cada idioma en particular. Es decir, un verbo 
transitivo en español podría ser intransitivo en esperanto y viceversa.

En esperanto, estos son algunos de los verbos intransitivos: (aparecer), (dormir), (caer), (ir), 
(correr), (morir), (hablar), (pasear), (reír), (sonar). El verbo ser, esti, es el verbo intransitivo 
por excelencia en la mayoría de los idiomas modernos. De estos verbos mencionados, algunos son reflexivos en 
español: aparecerse, dormirse, caerse, morirse, reírse... Incluso algunos funcionan como transitivos, por ejemplo, 
cuando uno dice “Me dormí” (me es el objeto directo en acusativo). Algunos verbos transitivos en esperanto son: 
(esperar), (oír), (decir), (dar), (tener), (comer), (nacer), (permitir), (soñar), 

(recibir). Estos verbos pueden hacerse intransitivos por medio del sufijo , pero esto sólo tiene sentido con 
algunos verbos: (nacer, intransitivo como en español), (permitirse)... no tiene un 
significado claro en esperanto, tampoco o . Sin embargo sí se puede decir: (decirse a uno 
mismo),  (darse uno mismo, entregarse). Con el sufijo  se convierten en transitivos los verbos 
transitivos, pero con algún cambio en sus significados:  (hacer aparecer), (dormir a alguien), (hacer 
caer), (hacer que alguien vaya), (matar), (hacer reír). Es un error colocarle el sufijo  a los verbos que 
son intransitivos:  no tienen ningún sentido en esperanto. Por el 
contrario, a los verbos transitivos sí se les puede añadir el sufijo , con el sentido de “hacer que...” Por ejemplo, 

(hacer que algo nazca), (hacer que alguien espere), (hacer que alguien oiga), (hacer que 
alguien diga algo), (hacer que alguien de algo), (hacer que alguien tenga algo), etc. 

transitiveco netransitiveco 

-n

aperi dormi fali iri kuri 
morti paroli promeni ridi soni 

atendi 
aŭdi diri doni havi manĝi naski permesi sonĝi 

ricevi -iĝ-
naskiĝi permesiĝi “Atendiĝi” 

“diriĝi” “doniĝi” diri sin mem 
doni sin mem -ig-

aperigi dormigi faligi 
irigi mortigi ridigi -iĝ-

“aperiĝi, dormiĝi, faliĝi, iriĝi, kuriĝi, mortiĝi, paroliĝi...”
-ig-

naskigi atendigi aŭdigi dirigi 
donigi havigi 




