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Z-N_O  Hiztegia 

 
abokatu-a abogado ate-a puerta 

adiskide-a amigo atsedenaldi-a recreo, descanso 

ahizpa hermana de chica atzamar-ra dedo de la mano 

aho-a boca aulki-a silla 

aita padre aurpegi-a cara 

aitona abuelo aurten este año 

aldizkari-a revista auto-a. auto, coche 

alkate-a alcalde autobus-a autobús 

alkondara camisa auzategi-a barrio 

ama madre auzoko-a vecino 

amona abuela azoka feria, mercado 

anaia hermano de chico azterketa-a: examen 

andre-a señora baloi-a balón 

andregai-a novia balkoi-a balcón 

antzoki-a teatro (local) baratze-a huerta 

ardi-a oveja baserri-a caserío 

ardo-a vino baso-a bosque 

argi-a luz bat uno 

ariketa ejercicio batzuetan algunas veces 

armairu-a armario batzuk unos, varios 

arrain-a pez, pescado begi-a ojo 

arrantzale-a pescador behi-a vaca 

arratsalde-an a / por la tarde belar-ra hierba 

arrautza huevo belarri-a oreja 

arreba hermana de chico belarritako-a pendiente 

… arte hasta… berandu tarde, con retraso 

artzain-a pastor berehala enseguida 

asko mucho berri-a nuevo 

askotan: muchas veces besape-a debajo del brazo,  

aste-a semana   sobaco 

astero todas las semanas betaurreko-ak gafas 

astiro despacio beti Siempre 

astiroegi demasiado despacio bibote-a Bigote 

atari-a portal bide-a Camino 
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bilera Reunión gainean encima 

biok  los dos (yo) gaixo-a enfermo 

bizar-ra barba gaizki mal 

bizikleta bicicleta galdera pregunta 

boligrafo-a bolígrafo garaje-a garaje 

botila botella gaur hoy 

bulego-a oficina, despacho gauza cosa 

burdin-a hierro gazta queso 

buru-a cabeza gazte-a joven 

den-a todo (va solo)  gezur-ra mentira 

denda tienda gizon-a hombre 

dendari-a tendero-a goiz: pronto, temprano 

diru-a dinero goiz-ean a / por la mañana 

duela… hace… gozoki-a dulce, pastel 

edalontzi-a vaso gozotegi-a pastelería 

edaritegi-a bar guraso-ak padres (los dos) 

egia verdad gure-a nuestro 

egongela sala de estar gutun-a carta 

eguerdi-an al mediodía gutxitan pocas veces 

egun-a día guzti-a todo 

… egunetara a … días harri-a piedra 

egunkari-a periódico, diario haur-ra niño-a 

egur-ra leña, madera hemen aquí (en) 

emakume-a mujer hemendik de aquí 

enparantza plaza hitz-a palabra 

eraztun-a anillo hiztegi-a diccionario 

eritegi-a hospital hondartza playa 

esku-a mano honetan en esta... 

eskutitz-a carta hozkailu-a frigorífico 

esne-a leche idazlan-a trabajo escrito 

etxe-a casa igandero cada domingo 

etxerako para casa ikasgai-a lección 

euritako-a paraguas ikasgela aula, clase 

ezer (ez) nada ikasle-a alumno 

film-a película ikastetxe-a colegio 

Gabonetan Navidades (en) ile-a pelo 
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inoiz (ez) nunca logela dormitorio,  

irakasle-a profesor   habitación 

irakurgela sala de lectura lokarri-a cordón, atadura 

irrati-a radio lorategi-a jardín 

isiltasun-a silencio lore-a flor 

itsusi-a   feo lorontzi-a florero, tiesto 

izeba tía lur-ra tierra, suelo 

izeba-osabak tíos (los dos) mahai-a mesa 

jangela comedor mendi-a monte 

jantoki-a comedor motxila mochila 

jende-a gente (singular) mutiko-a muchacho, chaval 

jolasleku-a patio mutil-a chico 

jostailu-a juguete neba hermano de chica 

kafe-a café neska chica 

kafesne-a café con leche neskato-a muchacha, chiquita 

kaiola jaula nire-a mío 

kale-a calle noizbehinka de vez en cuando 

kanpo-an fuera (en) non? ¿dónde? 

kanpo-ra afuera nork? ¿quién? 

katu-a gato nortzuek? ¿quiénes? 

klase-a clase ogi-a pan 

koaderno-a cuaderno ohar-ra nota, aviso 

komun-a water, baño ohe-a cama 

kotxe-a coche oilasko-a pollo 

lagun-a amigo, compañero oinetako-a calzado, zapato 

lan-a trabajo okindegi-a panadería 

lantegi-a fábrica olio-a aceite 

larunbat-ean (en) el sábado ondo bien 

laster pronto opari-a regalo 

lehen antes orain ahora 

lehentxoago hace poquito ordenadore-a ordenador 

lehengusu-a primo ordenagailu-a ordenador 

leiho-a ventana ordu-a hora 

liburu-a libro orri-a hoja 

liburutegi-a biblioteca osaba tío 

  oso muy 
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oso-a entero, completo txabola chabola, caseta 

pakete-a paquete txakur-ra perro 

paper-a papel txapel-a boina 

pare-a par, pareja txirringa bicicleta 

partidu-a partido txori-a pájaro 

pilotaleku-a frontón udaletxe-a ayuntamiento 

pitxer-ra jarra ume-a niño, niña 

plater-a plato une-a momento 

plaza plaza unibertsitate-a universidad 

poltsa bolsa ur-a agua 

poltsiko-a bolsillo urte-a: año 

pospolu-a cerilla zahar-ra viejo 

pozik contento zaldi-a caballo 

prakak pantalones zapi-a pañuelo 

presaka deprisa zelai-a campo 

sare-a red zelaiko del campo 

sari-a premio zenbatetan? ¿cuántas veces? 

sarritan con frecuencia zer? ¿qué? 

seme-a hijo zinemaleku-a cine (local) 

seme-alabak hijos (en general) zuen-a vuestro 

sendagile-a médico zuhaitz-a árbol 

su-a fuego zure-a tu, tus, tuyo, tuya 

sukalde-a cocina zurekin contigo 

telebista televisión zuzendari-a director 

 


