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Itzultzeko  hiztegia 

 

abajo (de) beheko botella botila 

abogado abokatu-a buen, bueno on-a 

abuela amona calle kale-a 

abuelos (los dos) aiton-amonak cama ohe-a 

agua ur-a camino bide-a 

agujero zulo-a camisa alkondara 

alemán alemaniar-ra cara aurpegi-a 

algo zerbait carta gutun-a, eskutitz-a 

alguna... ...ren bat casa etxe-a 

allí (a) hara caserío baserri-a 

alumno ikasle-a casero baserritar-ra 

amigo adiskide-a cazador ehiztari-a 

amigo, compañero lagun-a cena afari-a 

antes lehen chica neska 

año urte-a chico mutil-a 

aquí (a) hona cine (local) zinemaleku-a 

aquí (de, desde) hemendik clase (aula) ikasgela 

aquí (en) hemen clase (hora) klase-a, eskola 

aquí mismo hementxe coche auto-a, kotxe-a 

árbol zuhaitz-a cocina sukalde-a 

atrás (a) atzera colegio ikastetxe-a 

atrás (de) atzeko comedor jangela, jantoki-a 

atrás (de, desde) atzetik comida (hora) bazkari-a 

atrás (en) atzean comida (alimentos) janari-ak 

autobús autobus-a cosa gauza 

baile dantza curioso (extraño) bitxi-a 

baloncesto saskibaloi-a dentro de (tiempo) ... barru 

bar edaritegi-a dentro de (sitio) barruan 

biblioteca liburutegi-a despacho bulego-a 

bien ondo despacio astiro, lasai 

blando bigun-a desván ganbara 

bosque baso-a día egun-a 
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dinero diru-a hoy gaur 

domingo igande-a huerta baratz-a 

dormitorio logela huevo arrautz-a 

enemigo etsai-a intención asmo-a 

enfermo gaixo-a jardín lorategi-a 

enseguida berehala joven gazte-a 

estación geltoki-a jueves ostegun-a 

estantería apalategi-a juguete jostailu-a 

examen azterketa junto a... ondoan 

fábrica lantegi-a ladrón lapur-ra 

fiesta jai-a, festa largo luze-a 

flor lore-a leña egur-ra 

foto argazki-a libro liburu-a 

con frecuencia sarri, sarritan llave giltza 

frito frijitu-a luz argi-a 

fuerza indar-ra luego gero 

gafas betaurrekoak lunes astehelen-a 

gana gogo-a madre ama 

garaje garaje-a mal gaizki, txarto 

gasolina gasolin-a mano esku-a 

gato katu-a manzana sagar-ra 

genio jenio-a mañana (del día) goiz-a 

gente jente-a mañana bihar 

grande handi-a mar itsaso-a 

hace... duela... mecánico mekaniko-a 

hermana de chico arreba mediodía eguerdi-a 

hermana de chica ahizpa media (hora) erdietan 

hermano de chico anaia médico sendagile-a 

hermano de chica neba mes hil-a, hilabete-a 

hermoso polit-a mi, mis, mío, mía nire-a 

hierro burdin-a mismo (hoy, ayer) bertan 

hija alaba mochila motxila 

hombre gizon-a monte mendi-a 

hora ordu-a mucho-a asko 
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mujer emakume-a playa hondartza 

muy oso plaza enparantza 

nada ezer (ez) poco gutxi 

nadie inor (ez) portal atari-a 

nieto biloba, iloba profesor irakasle-a 

niño ume-a, haur-ra pronto (antes) goiz 

noche gau-a pronto (después) laster 

nombre izen-a próxima datorren 

novia andregai-a pueblo herri-a 

novio senargai-a puerta ate-a 

novios (los dos) ezkongaiak ¿qué? ¿zer? 

nuestro, nuestros gure-a quiniela kiniela 

nuevo berri-a radio irratia 

nunca inoiz (ez) red sare-a 

obrero langile-a regalo opari-a 

otro día (el) joan de egunean reloj erloju-a 

padre aita reunión bilera 

padres (los dos) gurasoak revista aldizkari-a 

pan ogi-a rincón bazter-ra 

panadería okindegi-a río ibai-a 

pantalones prakak sábado larunbat-a 

papel paper-a sala gela 

par, pareja pare-a seguramente segur aski 

parque parke-a semana aste-a 

partido-a partidu-a, partida siempre beti 

pastor artzain-a silla aulki-a 

patio jolasleku-a sobrino iloba, loba 

película film-a, pelikula taller tailer-ra 

pelo ile-a tan hain 

periódico egunkari-a tarde (del día) arratsalde-a 

perro txakur-ra tarde (después) berandu 

pescado arrain-a tarta opil-a, tarta 

pescador arrantzale-a teatro (local) antzoki-a 

piedra harri-a tejado teilatu-a 
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televisión telebista unos, unas batzuk, batzuek 

temprano goiz vacaciones opor-rak 

tiempo (a) garaiz vacaciones (en) oporraldietan 

tiempo denbora vaca behi-a 

tía izeba, izeko-a vajilla baxera 

tío osaba veces (muchas)  askotan 

tíos (los dos) izeba-osabak veces (pocas) gutxitan 

todo den-a (va solo) ventana leiho-a 

todos guztiak verano uda 

toro zezen-a verdad egia 

trabajo lan-a vestido soineko-a 

traviesa bihurri-a viento haize-a 

triste triste-a vuestro, vuestros zuen-a 

tu, tus, tuyo, tuya zure-a zapatos zapatak 

un, una bat, batek   

 


