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Son palabras que califican a los sustantivos. Si decimos , es un adjetivo que
califica a la palabra . En esperanto la última vocal de los adjetivos siempre es la - :

el gato blanco blanco 
gato a

bon       fort        blank       bel       alt       jun       plen   a a a a a a a

Los adjetivos

bueno/a fuerte blanco/a bello/a alto/a joven lleno/a

Se pueden formar fácilmente los adjetivos contrarios añadiendo el prefijo - a algunos de los
adjetivos ya conocidos:

mal

mal a mal a mal a mal a mal a mal abon     fort     bel     alt     jun     plen   
malo/a débil feo/a bajo/a viejo/a vacío/a

Estas palabras las usamos junto a los sustantivos, así como hacemos en español:

la malbona kato          la bela domo               la juna virino
el gato malo la casa bella la mujer joven

la forta filo                  la blanka hundo          la malplena taso
el hijo fuerte el perro blanco la taza vacía
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Si un sustantivo está calificado por un adjetivo, debe haber concordancia entre las dos palabras.
Si el sustantivo está en número singular, su adjetivo debe estar también en número singular. Si el
sustantivo está en plural, el adjetivo también debe estarlo. Por ejemplo:

Y si los sustantivos son objetos directos de la oración, entonces sus adjetivos deben llevar la marca
de objeto directo (- ) al final, así como los sustantivos:n

la malbona kato        la bela domo        la juna virino
el gato malo la casa bella la mujer joven

la malbona  kato        la bela  domo       la juna  virinoj j j j j j
los gatos malos las casas bellas las mujeres jóvenes

Mi amas la bona  kato                Ŝi legas longa  leteron n n n
Yo amo al buen gato Ella lee una larga carta

Mi amas la bona  kato             Ŝi legas longa  leterojn jn jn jn
Yo amo los buenos gatos Ella lee unas largas cartas

SINGULAR:

PLURAL:
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unu      du        tri      kvar       kvin       ses        sep       ok       naŭ        dek        nul

Los números

1    2    3    4     5     6     7    8    9    10    0

dek dek dek unu      du      tri...       dudek           tridek        kvardek       kvindek
1 1 11     2     3      20      30      40      50

dudek       tridek      kvardek ...         cent           ducent         tricentdu kvin  ses
2         3         4         100 200    3002 5 6     

unu
du
tri

a
a
a

primero/a

segundo/a

tercero/a

dek tri
tridek
cent

a
a

a

décimo/a tercero/a

trigésimo/a

centésimo/a,

Las decenas se escriben como una sola palabra: , , ...dudek tridek kvardek

Las centenas también se escriben como una sola palabra: , ...ducent tricent
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Negación de los verbos

Se hace utilizando la partícula  adyacente al verbo que se quiere negar. En esperanto sólo
se puede negar el verbo una vez en la oración:

ne

Ili amas la blankan katon           Li legas bonan libron
Ellos aman al gato blanco Él lee un buen libro

Ili  amas la blankan katon      Li  legas bonan libronne ne
Ellos no aman al gato blanco Él no lee un buen libro

La partícula  sirve para abrir preguntas cuyas respuestas son ( ) o ( ). Por ejemplo:ĉu jes ne si  no 

Ĉu ili amas la blankan katon?

Jes, ili amas la blankan katon.

Ĉu li legas bonan libron?

Jes, li legas bonan libron.

Li  legas bonan libron.ne

¿Ellos aman al gato blanco?

Sí, ellos aman al gato blanco.

¿Lee él un buen libro?

Sí, él lee un buen libro.

Él no lee un buen libro.




