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Dagokion galdera egin 

 
 

 
  Hay que tener en cuenta siempre   
  — que hay que cambiar de persona entre la pregunta y la respuesta  

   (“ni”  “zu”, “gu” “zuek”). 

  — que al final hay que poner el signo de interrogación (?). 

 
  Lo primero hay que fijarse en qué clase de frase es. 
 

 Si es una oración afirmativa, con “bai”, 
   — Se quita el “bai”. 
   — Se escribe la oración en el orden en que está. 

 Bai, nire ama etxean dago.  Zure ama etxean dago? 
   Bai, zu berandu heldu zara.  Ni berandu heldu naiz? 

 

 Si es una oración negativa, 

   — Se quitan todos los “ez” que haya. 

   — El verbo se coloca como iría en una oración normal. 

 

 Si sólo hay un verbo, se coloca detrás de la siguiente  

palabra o de las siguientes palabras que vayan juntas. 

 Ez, nire amona ez dago etxean.  Zure amona etxean dago? 
   Ez, zuk ez dakizu gaurko ikasgaia.  Nik gaurko ikasgaia dakit? 

 

 Si hay dos verbos, el primero (verbo auxiliar) se coloca  

detrás del otro (verbo principal). 

 Ez, nire aita ez da lanetik etorri.   Zure aita lanetik etorri da? 
   Ez, zuk ez duzu gaurko ikasgaia ikasi.  Nik gaurko ikasgaia ikasi dut? 

 

 Si es una oración afirmativa sin “bai”, 

  — Hay que fijarse en (subrayar) la palabra que va delante del verbo (o 

las palabras, si van varias juntas). 

   — Esa palabra se sustituye por la pregunta que corresponda (Nor?, 

    Nork?, Zer?, Non?, Nora?...) 

— Después se escribe el verbo y detrás, todas las demás palabras 

 de la frase (cuando se llega al final, se sigue con el principio).  

 Bihar Madrilgo osaba etorriko da gure etxera. 
     Nor etorriko da zuen etxera bihar? 

   Madrilgo osaba bihar etorriko da gure etxera. 

     Noiz etorriko da zuen etxera Madrilgo osaba? 

   Madrilgo osaba gure etxera etorriko da bihar. 

     Nora etorriko da Madrilgo osaba bihar? 
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  Preguntas más frecuentes: 

 

 

 Nor?  ¿Quién?  = Sujeto singular de un verbo intransitivo 

 Nortzuk?  ¿Quiénes?  = Sujeto plural de un verbo intransitivo 

 Nork?  ¿Quién?  = Sujeto singular de un verbo transitivo 

 Nortzuek? ¿Quiénes?  = Sujeto plural de un verbo transitivo 

 

 Zer?  ¿Qué? 

 Zertzuk?  ¿Qué cosas?  = Pueden ser  

Sujeto de un verbo intransitivo 

Objeto de un verbo transitivo 

 

 Non?  ¿(en) Dónde? 

 Nora?  ¿Adónde? 

 Nondik?  ¿De dónde? 

 Noiz?  ¿Cuándo? 

 Noizero?  ¿Cada cuánto tiempo? 

 Nola?  ¿Cómo? 

 Zenbatetan? ¿Cuántas veces? 


