
Esamoldeak – 04a    
“Elkar” 

 Las acciones recíprocas se expresan en euskera por medio de “elkar”:

Guk ederki ezagutzen dugu elkar. Nosotros nos conocemos muy bien el uno al otro. 

Osaba eta iloba elkarrekin bizi dira. El tío y el sobrino viven juntos. 

Peruk eta Marik dena kontatzen diote elkarri. Peru y Mari se cuentan todo. 

Bego eta Jon elkarren ondoan bizi dira. Bego y Jon viven el uno junto al otro. 

Elkarrengana hurbildu ziren. Se acercaron el uno hacía el otro. 

Romeok eta Julietak elkar maite zuten.  Romeo y Julieta se amaban mutuamente. 

 Un truco: Si pensamos a la otra persona como si fuese un nombre propio (“Mikel”),
nos saldrán más fácilmente las frases.

Nosotros nos conocemos muy bien el uno al otro. 

 Nosotros conocemos muy bien a Mikel. 
 Guk ederki ezagutzen dugu Mikel. 

 Guk ederki ezagutzen dugu elkar. 

El tío y el sobrino viven juntos 

 El tío y el sobrino viven con Mikel 

 Osaba eta iloba Mikelekin bizi dira. 

 Osaba eta iloba elkarrekin bizi dira. 

Esamoldeak – 04b    
“Bere  burua” 

 Las acciones reflexivas se expresan por medio de un posesivo intensivo (“bere”, 

“neure”, “zeure”...) y la palabra “burua” (Como si fuera otra persona): 

Gehiegi maite du bere burua.  Se quiere demasiado a sí mismo. 

Zaindu ezazu zeure burua. Cuídate. 

Neure buruarekin ari nintzen hizketan.  Hablaba conmigo mismo. 

Hori geure burua engainatzea da. Eso es engañarnos a nosotros mismos. 

Romeok eta Julietak bere burua hil zuten. Romeo y Julieta se suicidaron. 

 No obstante, hay acciones que uno realiza consigo mismo que se expresan con verbo 

intransitivo (“izan”): 

Orraztu zara dagoeneko?   ¿Te has peinado ya? 

Gaur birritan dutxatu naiz. Hoy me he duchado dos veces. 

Itxaron, berehala jantziko naiz. Espera, me vestiré enseguida.. 

 En estos casos, si aparece el objeto, la oración se expresa con verbo transitivo (“ukan”): 

Orraztu dituzu ileak?  ¿Te has peinado los pelos? 

Gaur batzutzan garbitu ditut eskuak. Hoy me he lavado varias veces 

 las manos. 

Amak umeak apainduko ditu. La madre arreglará a los niños. 
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