
Kiel mi povas demandi kaj longigi esperantajn frazojn? - ¿Cómo puedo preguntar y hacer frases 

en esperanto más largas? 

 

3.- Para preguntar en esperanto se pone al inicio de cada pregunta la partícula “ĉu” que no significa 

nada, pero tanto oralmente como escrito al principio nos indica que se está haciendo una pregunta: 

  Ĉu vi havas monon? – ¿Tienes dinero? 

  Ĉu vere ŝatas vi multe la filmon? – ¿En verdad te gusta mucho la película? 

  Ĉu volas ili manĝi nun? - ¿Quieren ellos comer ahora? 

  Ĉu diris oni mensogojn al ni? - ¿Se nos dijeron mentiras a nosotros? 

  Ĉu li aŭskultas sin? - ¿Él se escucha? (a sí mismo, por eso el “sin”) 

 

 Correlativos: no necesitas el “ĉu” cuando haces una pregunta con un correlativo de pregunta: 

Kio? - ¿Qué? Kiu? - ¿Cuál? o ¿Quién?  Kiel? - ¿Cómo? 

Kia? - ¿Cómo? (de cualidad, como ves termina en “a”, para responder usas adjetivos 

que terminan en “a”: “Kia ŝi estas?, ŝi estas bela” - ¿Cómo es ella?, ella es bella). 

Kie? - ¿Dónde? Kiam? - ¿Cuándo?  Kial? - ¿Por qué?  Kies?- ¿De quién? 

Kiom? - ¿Cuánto? (cuando hablamos de cantidad, se añade un “da”: “Kiom da mono 

estas?” - ¿Cuánto dinero hay?, pueden ser cantidades físicas o abstractas: “Kiom da 

lerteco vi havas?”- ¿Cuánta habilidad tienes?). 

Ejemplifiquemos: 

Kio estas en la ujo? - ¿Qué hay en el contenedor? 

Kion vi faras? - ¿Qué haces? 

Kiu estas ŝi? - ¿Quién es ella? 

Kiun libron vi aĉetis? - ¿Cuál libro compraste? (no usamos “kio” porque aquí sabemos 

la naturaleza del objeto: es un libro, en “kio” justamente preguntamos por un objeto que 

no conocemos). 

Kiel atingis li la premion? - ¿Cómo obtuvo él el premio? 

Kia ili estas? - ¿Cómo son ellos? (qué cualidades tienen, pueden ser grandes, feos…). 

Kian aŭton havas ŝi? - ¿Qué tipo de auto tiene ella? 

Kie vi estas? - ¿Dónde están? (ustedes) 

Kiam estos la festo? - ¿Cuándo será la fiesta? 

Kies estas la krajono? - ¿De quién es el lápiz? 

Kial ŝi menciis ŝin? - ¿Por qué ella la mencionó? (a otra persona singular femenina) 

Kiom da tempo estas? - ¿Cuánto tiempo hay? 



 

Atentu!: ¿Notaste que usamos acusativo?, “kio”, “kiu” y “kia” pueden ser objeto directo porque así no 

nos confundimos: 

  Kion vi faras? - ¿Qué haces? 

  Kio vi faras? - ¡Aquí no sabemos quién hace a quién! 

Recordarás que esto le da un orden aleatorio al esperanto: Kion faras vi? y aunque cambiemos el 

orden, entendemos que “tú” haces algo porque no tienes acusativo, lo que haces es “qué” porque tiene 

acusativo. 

Todos los correlativos que terminan en “a”, “o”, “e” y “u” pueden tener acusativo y los que terminan en 

”u” y “a” también pueden ser plurales: 

  Kiujn librojn vi aĉetis? - ¿Cuáles libros compraste? 

  Kiuj libroj estas? - ¿Cuáles libros hay? 

Kiajn librojn vi aĉetis? - ¿Qué tipo de libros compraste? (qué cualidades tienen, de qué 

género son, si son de terror, por ejemplo, contestarías: “terurajn” (“de terror” es el 

adjetivo). 

Kiaj estas la libroj? - ¿Cómo son los libros? (o de qué tipo son, si son grandes 

contestarías “grandaj”, si son grandes y de terror, contestarías: “grandaj kaj teruraj”).  

 

Un segundo tipo de correlativos refieren que las cosas son de una manera conocida: 

  Tio – Eso (siempre significa “eso”) Tiel – De ese modo/manera/Así 

Tiu – Ese/Esa/Aquel/Aquella (aplica para objetos y personas, nunca es “eso”). 

Tia – De ese tipo, de esa cualidad Tie – Ahí/en ese lugar 

Tiam – En ese momento/en ese tiempo/en ese entonces/ (por ejemplo se dice: “ĝis tiam!”, 
“hasta entonces”, “hasta ese momento”). 

Tial – Por esa razón/por eso  Ties – De esa persona/de ese objeto 

Tiom – Tanto (por ejemplo: “mi aldonis tiom da sukero” – “yo agregué tanto de azúcar”, 
suponemos que sabemos de qué cantidad hablamos). 

  Ejemplifiquemos: 

  Kio estas tio? - ¿Qué es eso? Mi havas tion – Yo tengo eso (algo pero es ambiguo) 

No debemos confundir “ĝi” con “tio”, ĝi es algo que conocemos bien, tio no, sabemos que 
es un objeto abstracto o físico, pero no completamente qué): 

- Mi donos al vi tion.   - Te voy a dar eso. 
- Kion?     - ¿Qué? (¿qué cosa?) 
- La libron.    - El libro. 
- Ho... Dankon, mi ricevos ĝin. - Oh… Gracias, lo recibiré (“eso”, pero ya  

      no es “tio” porque ya sabemos que es un libro). 



Atentu!: “Tio” siempre es algo abstracto y “ĝi” siempre es algo concreto, ambos algo físico o no físico. 

  Kiel li atingis tion?, Tiel, vidu… - ¿Cómo consiguió él eso?, Así, mira… 

  (Ya encontraste la última forma verbal con terminación “u”, es imperativo, da órdenes). 

  Kiu estas tiu? - ¿Quién es ese? 

  Kiu estas tiu filmo? - ¿Cuál es esa película? 

Jes, granda, tia estas via libro – Sí, grande, así (de esa cualidad) es tu libro. 

Kie vi estas?, Mi estas tie! - ¿Dónde estás?, ¡estoy ahí! 

- Kiam estos la festo?   - ¿Cuándo será la fiesta? 

- Morgaŭ.    - Mañana. 

- Bone, tiam mi ne dormos - Bien, entonces (en ese tiempo) no dormiré. 

Es importante no confundir “tiam” con “do”, tiam es un tiempo específico y do se traduce 

como “entonces”, pero no de tiempo: “bone, mi legos ĝin do” – bueno, lo leeré entonces. 

Atentu!: Ya sabes cómo decir “no”, que es “ne”, si quieres negar un verbo, lo pones antes del mismo. 

Ĉu vi ne dormis pro la festo?, Jes, tial. – ¿No dormiste por la fiesta?, Sí, por eso. 

(¡Así es!, “pro” significa “por”: “mi estas trista pro tio” – estoy triste por eso (a razón de). 

Kies estas tio?, ĉu de Luis?, jes, ties.  - ¿De quién es eso?, ¿de Luis?, Sí, de él. 

(¡Así es!, “de” significa lo mismo que “de” en español). 

Mi ne havas tiom da mono… - No tengo tanto dinero… (una cantidad cierta). 

 

El tercer tipo de correlativos se refieren a algo desconocido: 

  io – algo  iu – alguien/alguno/algún  iel – de algún modo 

  ia – algún tipo/alguna cualidad ie – en algún lugar iam – alguna vez 

  ial – por alguna razón ies – de alguien  iom – algo (alguna cantidad) 

  Ejemplifiquemos: 

  Kio estas tio?, io. - ¿Qué es eso?, algo. 

  Ĉu vi havas iun libron? - ¿Tienes algún libro? 

  Kiu estas tiu?, iu. - ¿Quién es ese?, alguien. 

  Kiel li atingis tion?, iel. - ¿Cómo él logró eso?, de algún modo. 

  Ĉu li havas aŭtojn?, Jes, iajn - ¿Él tiene autos?, Sí, algunos tipos. 

  Kie vi estas?, ie. ¿Dónde estás?, en algún lugar. 

  Kiam vi sciis tion?, iam. - ¿Cuándo supiste eso?, en algún momento (en algún tiempo). 

  Kial vi faris tion?, ial. - ¿Por qué hiciste eso?, por alguna razón. 

  Kies estas tio?, ies. - ¿De quién es eso?, de alguien. 



  Kiom da mono vi havas?, iom. ¿Cuánto dinero tienes?, algo (alguna cantidad). 

 

El cuarto tipo son los correlativos de totalidad: 

  ĉio – todo  ĉiu – cada uno  ĉia – de todo tipo (de toda cualidad) 

  ĉiel – de todas maneras ĉie – en todo lugar ĉiam – siempre (en todo momento) 

  ĉial – por toda razón ĉies – de todos  ĉiom – toda cantidad. 

  Ejemplifiquemos: 

  Mi volas ĉion – Quiero todo 

  Devas ĉiu diri ion – Debe cada uno decir algo. 

  Min ĉiuj malamas – A mí todos me odian. 

  Mi ĉiujn malamas – Yo a todos odio. 

  Li havas ĉiajn librojn – Él tiene libros de toda clase (de todo tipo, de todas cualidades) 

  Ŝi povis ĉiel – Ella pudo de todas las maneras. 

  Mi estas ĉie – Estoy en todas partes. 

  Mi ĉiam manĝas pomojn – Yo siempre como manzanas. 

  Kial vi faris tion?, ĉial. ¿Por qué hiciste eso?, por todas las razones. 

  La popolo ĉies! - ¡El pueblo de todos! 

  Kiom da sukero metis vi?, ĉiom. - ¿Cuánta azúcar pusiste?, toda (toda la cantidad). 

 

El quinto y último tipo, contrario al anterior, significan “nada”, ausencia de: 

  Nenio – nada  Neniu – nadie/ninguno   Nenia – de ningún tipo 

  Neniel – de ningún modo Nenie – en ningún lugar  Neniam – Nunca 

  Nenial – por ninguna razón  Nenies – de nadie   Neniom – ninguna cantidad 

 

  Ejemplifiquemos: 

  Kion vi havas en la manoj?, nenion. - ¿Qué tienes en las manos?, nada. 

  Kiu tiu estas?, neniu. - ¿Quién es ese?, nadie. 

  Kiajn plantojn vi havas?, nenian. - ¿Qué tipo de plantas tienes?, de ningún tipo. 

  Neniel mi povis atingi tion. – De ningún modo pude obtener eso. 

  Kie vi estas?, nenie. - ¿Dónde estás?, en ningún lado. 



  Kiam estos la festo?, neniam. - ¿Cuándo será la fiesta?, nunca. 

  Nenial faris mi tion. – Por ninguna razón hice eso. 

  Kies estas la telefono?, nenies. - ¿De quién es el teléfono?, de nadie. 

  Kiom da sukero vi metis?, neniom. - ¿Cuánta azúcar pusiste?, nada (ninguna cantidad) 

 

Te dejamos una tabla que compendia los relativos, te puede ser útil: 

  

 

 


