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   Hiztegia 
    

aberats-a rico bakarrik solo 

adiskide-a amigo balkoi-a balcón 

afaltzeko para cenar baloi-a balón 

afari-a cenar banku-a banco 

ahizpa hermana de una chica barazki-a verdura, hortaliza 

aho-a boca baserritar-ra casero, aldeano 

alai-a alegre batean en un/una 

aldagela vestuario bateri-a batería 

aldizkari-a revista batzuk unos 

alfonbra alfombra begi-a ojo 

alkandora camisa behar izan necesitar, tener que 

amaiera final behi-a vaca 

andre-a señora belar-ra hierba 

andregai-a novia beltz-a negro 

andregaiarentzat para la novia bere su, sus, de él 

ardo-a vino beribil-a coche 

argazki-a fotografía beribilez en coche 

armairu-a armario berrehun doscientos 

arrain-a pez, pescado berri-a nuevo, noticia 

arrantzale-a pescador besape-a sobaco, axila 

arrautza huevo besapean debajo del brazo 

arropa ropa, vestidos beso-a brazo 

artzain-a pastor beste otro 

asko mucho betaurreko-ak gafas 

aspalditik desde hace tiempo bete-a lleno 

asto-a burro beteta lleno 

atari-a portal bezala como 

atzekoz aurrera lo de atrás adelante bigun-a blando 

atzo-ko de ayer bihar mañana 

aulki-a silla bikain-a excelente, estupendo 

aurpegi-a cara bildua reunido 

aurreko de delante bilera reunión 

aurrera a adelante biok (eta) y (los dos) yo 

auzoko-a del barrio, vecino biolin-a violín 

azken-a último bizikletaz en bicicleta 

azoka feria, mercado biztanle-a habitante 

azpi-an debajo bonbona bombona 

azterketa examen bost cinco 

baina pero botila botella 

bulego-a despacho, oficina gainean encima 
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burdin-a hierro gaixo-a enfermo (el) 

buru-a cabeza gaixorik enfermo (estar) 

buruko de cabeza galdera pregunta 

buruz de memoria ganbara desván, camarote 

butano-a butano garaje-a garaje 

dantza baile, danza gaurko de hoy 

denbora tiempo gauza cosa 

denda tienda gazta queso 

dendari-a tendero gazteok jóvenes (los)  

denok todos (nosotros) gehiegi demasiado 

diru-a dinero gehienak mayoría (la) 

disko-a disco gela habitación 

edalontzi-a vaso gerri-a cintura 

eder-ra hermoso giltza llave 

ederki muy bien goiko de arriba 

egunkari-a periódico gona falda 

egur-ra madera, leña gose-a hambre 

erabili usar, utilizar gozo-a dulce 

erantzun-a reespuesta gozoki-a golosina 

erantzun responder gure nuestro 

ere también guretzat para nosotros 

eritegi-a hospital gurpil-a rueda 

esaldi-a frase, oración gutxi poco 

eskiatu esquiar guzti-a todo 

eskola-a escuela, clase haize-a aire, viento 

esku-a mano hamahiru trece 

eskutitz-a carta hamarretako-a bocadillo, almuerzo 

esne-a leche handi-a grande 

etxe-a casa haragi-a carne 

etxeko de casa harrigarri-a curioso, extraño 

etxeko-ak los de casa hartan en aquella 

etxerako-lanak deberes, tareas haur-ra niño 

euri-a lluvia haurrentzat para los niños 

euskaraz en euskara helbide-a dirección 

ezer (ez) nada hemen aquí (en) 

film-a película, film herriko del pueblo, popular 

formula fórmula hilabete-a mes 

frantsesez en francés hitz-a palabra 

fruta fruta hodei-a nube 

hozkailu-a frigorífico lepo-a cuello, hombro 

hutsune-a espacio, hueco lepoan al hombro, a la espalda 

ibai-a río liburu-a libro 
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ideia idea lore-a flor 

igeri nadar lorontzietan florero, tiesto 

ikasgai-a lección lotu-lotzen atar 

ikasgela clase, aula lur-ra tierra, suelo 

ile-a pelo luze-a largo 

ilun-a oscuro luzeegi demasiado largo 

ingelesez en  inglés mahai-a mesa 

inork (ez) nadie makila bastón, palo 

irabazitako ganado makinaz a máquina 

irudi-a imagen, figura maleta maleta 

itsasontzi-a barco maletero-a maletero 

iturri-a fuente marraztu dibujar, pintar 

itxita cerrado mendi-a monte 

itzuli volver, traducir mila mil 

jai-a fiesta milioi-a millón 

janari-a comida, alimento min-a dolor, daño 

jende-a gente mintzatu hablar 

jertse-a jersey motor-ra moto 

jostailu-a juguete motz-a corto 

josi-jotzen coser mukizapi-a pañuelo, moquero 

kai-a puerto, muelle, andén mutiko-a chaval, muchacho 

kantu-a canto, canción mutil-a chico 

kartera cartera negu-a invierno 

kazetari-a cartero neguko del invierno 

koadroz beteta llena de cuadros neska chica 

konpondu arreglar, reparar neskato-a muchacha, chiquita 

konpontzera a arreglar,  nire-a mi, mío 

kontu-a cuento, asunto ogi-a pan 

korta cuadra, establo ohe-a cama 

kutxa caja oinetako-ak calzado, zapatos 

lagun-a compañero, amigo okertu-a torcido, equivocado 

langile-a trabajador, obrero okindegi-a panadería 

lantegi-a fábrica, taller ondoan junto a 

lapur-ra ladrón opari-a regalo 

larre-a pradera opor-ra vacación 

lasai-a tranquilo oporretatik de/desde las vacaciones 

leiho-a ventana ordainduta pagado 

orri-a hoja txar-ra malo 

osaba-izebak tíos (los dos) txiki-a pequeño 

pailazo-a payaso txipiroi-a chipirón, calamar 

paper-a papel txirringaz en bicicleta 

partidu-a partido txiste-a chiste 
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plater-a plato txistu-a chistu (instrumento) 

plateretan en los platos txori-a pájaro 

polita bonito txukun-a limpio. arreglado 

poltsa bolsa uda verano 

poltsiko-a bilsillo ugari abundante 

prakak pantalones ume-a niño 

prezio-a precio ur-a agua 

sagar-ra manzana urte-a año 

sari-a premio zahar-ra viejo 

sariketa concurso zain esperando 

sarrera entrada zaku-a saco 

sekretu-a secreto zapata zapato 

senargai-a novio zelai-a campo 

serio-a serio zenbat? ¿cuántos? 

soineko-a vestido zerbait algo 

sukalde-a cocina zerga impuesto, tributo 

sukaldeko de la cocina zikin-a sucio 

tanga depósito zintzilik colgando 

telefono-a teléfono zulatuta agujereado 

tiradera cajón (de armario) zure-a tu, tuyo 

tresna herramienta, utensilio zurekin contigo 

txabola caseta, cabaña zuretzat para ti 

txakur-ra perro   
 


