


文法
ぶんぽう

 ■ Nombre1 は  Nomre2 です : Nombre1 es Nombre2 

 ■ ではありません :  Nombre1 no es Nombre2 

は(wa) es una partícula que indica el sujeto de la frase poniéndolo en relieve.
です(desu) es una palabra que expresa afirmación.
Cuando sigue una palabra invariable (nombre, adverbio, etc) corresponde, en español, al verbo “estar” en presente.

わたしは　がくせいです。   Yo soy estudiante.
watashi wa gakusei desu

これは　ほんです。         Esto es un libro.
kore wa hon desu

あきらは　にほんじんです。  Akira es japonés. 
Akira wa nihonjin desu

-Nota -
A menudo se omite el sujeto cuando se sabe de que estamos hablando.

がくせいです。   Soy estudiante.
gakusei desu

ほんです。   Es un libro.
hon desu

にほんじんです。   Es un japonés.
nihonjin desu

Se reemplaza です(desu) por ではありません(dewa arimasen) que expresa la negación en presente.

わたしは　がくせいではありません。  Yo no soy estudiante. 
watashi wa gakusei dewa arimasen

これは　ほんではありません。         Esto no es un libro. 
kore wa hon dewa arimasen

サラは　にほんじんではありません。  Sara no es japonesa. 
Sara wa nihonjin dewa arimasen

-Nota -
ではありません(dewa arimasen) se cambia a じゃないです(ja naidesu)en el 
lenguaje hablado. Es una simple transformación fonética.

がくせい じゃないです。  No soy estudiante.
gakusei ja naidesu

ほんじゃないです。   No es un libro.
hon ja naidesu

にほんじんじゃないです。   No es　japonesa.
nihonjin ja naidesu
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. これ ＿＿ ノート ＿＿＿＿＿。  

Ésta es una libreta. 

2. それ ＿＿ かばん ＿＿＿＿＿。  
Ése es un bolso.

3. わたし ＿＿ がくせい ＿＿＿＿＿。  
Yo soy estudiante.

4. サラ ＿＿ アメリカじん＿＿＿＿＿。  
Sara es americana.

5. これ ＿＿ じしょ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Éste no es un diccionario.

6. かれ は ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Él no es japonés.

7. ＿＿＿＿＿ ＿＿ がくせい ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
Yo no soy estudiante.

8. それ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Eso no es un periódico.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Esto es un bolso. 

2. Ése no es un libro. 

3. Esto es un periódico. 

4. Yo soy estudiante. 

5. Ésa no es una libreta. 

6. Yo no soy profesor. 

7. Yo soy empleado. 

8. Takeshi es ingeniero. 

9. Ésta es una academia. 
 





































文法
ぶんぽう

 ■ でした :  Nombre1 era  Nombre2

 ■ ではありませんでした :  Nombre1 no era Nombre2

En lugar de です(desu) se añade でした(deshita), que expresa el pasado para una frase afirmativa en 
pasado.

わたしは　がくせいでした。    Yo era estudiante.
watashi wa gakusei deshita

ほんでした。           Era un libro.
hon deshita

にほんじんでした。   Era japonés.
nihonjin deshita

En lugar de です(desu) se añade ではありませんでした(dewa arimasendeshita), que expresa el pasado 
para una frase negativa en pasado.

わたしは　がくせいではありませんでした。   Yo no era estudiante.
watashi wa gakusei dewa arimasen deshita

ほんではありませんでした。          No era un libro.
hon dewa arimasen deshita

にほんじんではありませんでした。   No era japonés.
nihonjin dewa arimasen deshita

-Nota -
ではありませんでした(dewa arimasendeshita) se cambia a じゃなかったです(ja 
nakatta desu)en el lenguaje hablado. Es una simple transformación fonética.

がくせい じゃなかったです。  
gakusei ja nakatta desu

ほんじゃなかったです。  
hon ja nakatta desu

にほんじんじゃなかったです。  
nihonjin ja nakatta desu

La partícula final か(ka) da un valor interrogativo a la frase. Se coloca al final de frase.
 

あなたは　がくせいですか?   ¿Es estudiante, usted?
anata wa gakusei desu ka

ほんですか?          ¿Es un libro?
hon desu ka

かれは にほんじんですか?  ¿Él es japonés?
kare wa nihonjin desu ka

 ■ Parículaか 
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練習問題
れんしゅう もんだい

 Complete les frases siguientes.
1. これ ＿＿ ノート ＿＿＿＿＿。  

Ésta era una libreta.

2. それ ＿＿ かばん ＿＿＿＿＿。  
Ése era un bolso.

3. わたし ＿＿ がくせい ＿＿＿＿＿。  
Yo era estudiante.

4. サラ ＿＿ アメリカじん＿＿＿＿＿。  
Sara era americana.

5. これ ＿＿ じしょ ＿＿＿＿＿。 
Esto era un diccionario.

6. かれ は ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Él no era japonés.

7. ＿＿＿＿＿ ＿＿ がくせい ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Yo no era estudiante.

8. それ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Ése no era un diccionario.

9. これ ＿＿ じしょ ＿＿＿＿＿＿＿? 
¿Esto es un diccionario?

10. かれ は ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 
¿Él no era japonés?

11. ＿＿＿＿＿ ＿＿ がくせい ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 
¿Usted no es estudiante?

12. それ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿_? 
¿Ése era un periódico?

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. ¿Esto es un hospital? 

2. Takeshi era medico. 

3. Ésa no era una revista. 

4. Sara era estudiante. 

5. (Él) no era mi amigo. 

6. Yo no era profesor. 

7. ¿Usted è un empleado de banco? 

8. ¿Es un parque? 

9. ¿Usted es japonés? 
 













































文法
ぶんぽう

 ■ はい :  Sí    いいえ : No

Conjugación del verbo です (desu) 

Usa はい(hai) o ええ(ee) para expresar su acuerdo en cuanto al contenido de la frase interroga-
ti-va. Usa いいえ(iie) para expresar su desacuerdo en cuanto al contiendo de la frase.

はい、わたしは　がくせいでした。    Sí, yo era estudiante.
hai, watashi wa gakusei deshita

はい、それは　ほんです。          Sí, ése es un libro.
hai, sore wa hon desu

いいえ、わたしは　せんせい ではありません。  No, yo no soy profesor.
iie, watashi wa sensei dewa arimasen

いいえ、これは　じしょ ではありません。  NO, éste no es un diccionario. 
iie, kore wa jisho dewa arimasen

なに(nani) es un pronombre interrogativo que significa “qué”. Delante de los sonidos d, t, y n, なに
(nani) deviene なん(nan).

これは　なんですか?    ¿Qué es ésto?
kore wa nan desu ka 
それは　じしょです。     Éso es un diccionario.
sore wa jisho desu

それは　なんですか?     ¿Qué es éso?  
sore wa nan desu ka
これは　かばんです。   Ésto es un bolso.
kore wa kaban desu

あれは　なんですか?    ¿Qué es aquello?
are wa nan desu ka
あれは　がっこうです。    Aquello es un colegio. 　
are wa gakkou desu

 ■ なに :  “Qué”

Afirmativo, presente Negativo, presente Afirmativo, pasado Negativo, pasado

(formal)

(informal)

(formal)

(informal)

(formal)

(informal)

(formal)

(informal)
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練習問題
れんしゅう もんだい

Completa las frases siguientes.
1. ＿＿＿＿, これ ＿＿ しんぶん ＿＿＿＿＿。 

Sí, esto es un periódico.

2. ＿＿＿＿, それ ＿＿ ざっし ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
No, ésa no es una revista.

3. ＿＿＿＿, わたし ＿＿ かいしゃいん ＿＿＿＿＿。 
Sí, yo era empleado. 

4. ＿＿＿＿, サラ ＿＿ エンジニア＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
No, Sara no era ingeniera.

5. これ ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 
¿Qué es esto?

6. ＿＿＿＿＿ は ＿＿＿＿＿＿＿＿? 
¿Qué es eso?

7. ＿＿＿＿＿＿＿＿? 
¿Qué era?

8. あれ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿? 
¿Qué es aquello?

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. ¿Qué es esto? 

2. Sí, yo soy estudiante. 

3. ¿Qué es eso? 

4. ¿Qué es aquello? 

5. No, yo no soy estudiante. Soy empleado. 

6. No, Ken no es japonés.































文法
ぶんぽう

 ■ これ、それ、あれ、どれ : 

 ■ この、その、あの、どの : 
この、その、あの y どの son palabras determinativas demostrativas. Estas son las cuatro palabras que se utilizan únicamente 
delante de un nombrepara determinar y guardar relación con él.
この es utilizado para designar un objeto (o un ser) que se encuentra cerca del hablante.
その es utilizado para designar un objeto (o un ser) que se encuentra cerca del interlocutor.
あの es utilizado para designar un objeto (o un ser) que se encuentra lejos tanto del hablante como del interlocutor.
 

このほん ですか?      ¿Es este libro?       　　 そのじしょですか ?       ¿Es ese diccionario?  

あのかばん ですか?      ¿Es aquel bolso?     どのペン ですか?      ¿Qué bolígrafo es?  

-Nota -
No confunda これ、それ、あれy どれ con この、その、あの y どの.  Después de この、その、あの 
y どの, sigue siempre un nombre.

X これじしょ　 X それじしょ　 X あれじしょ

○ このじしょ　○ そのじしょ　○あのじしょ : este diccionario, ese diccionario...

これ、それ、あれ y どれ son pronombres demostrativos de objeto. Se usan solo para indicar las cosas. 
これ designa un objeto que se encuentra cerca del hablante.
それ designa un objeto que se encuentra cerca del interlocutor.
あれ designa un objeto que se encuentra lejos tanto del hablante como del interlocutor.
No se usan jamás para los ser humanos.

これは えんぴつです。  Esto es un lápiz.
kore wa enpitsu desu     
それは　ペンです。   Eso es un bolígrafo.      
sore wa pen desu
あれは　ざっしです。   Aquello es una revista.
are wa zasshi desu

Esto Eso Aquello Cuál

Este + nombre Ese + nombre Aquel + nombre Qué + nombre
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. ＿＿＿ は ＿＿＿＿＿ です。  

Éste es un hospital.

2. ＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿ です。 
Ése es un lápiz.

3. ＿＿＿ は ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Aquella no es una libreta.

4. わたしのじしょ は ＿＿＿＿＿＿＿？ 
¿Cuál es mi diccionario?

5. ＿＿＿＿ ＿＿＿＿ は おもしろい ですか? 
Éste libro es interesante.

6. ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ です。 
Es aquella universidad.

7. ＿＿＿＿ ＿＿＿＿ は ＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 
¿Esa persona es profesora?

8. ＿＿＿＿＿ じしょ ＿＿＿＿＿＿＿＿? 
¿(Es)Cuál diccionario?

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. ¿Qué es aquello? 

2. Esta persona es española. 

3. Este país es Francia. 

4. Ese estudiante es Takeshi. 

5. Este diccionario es caro. * caro...たかい 

6. ¿Cuál? 

7. ¿Qué libro es más interesante?    * interesante...おもしろい 

8. ¿Quién (Cuál persona) es Sara?



































文法
ぶんぽう

 ■ Partícula が
Hemos visto que la partícula は (wa) indica el sujeto de la frase. Otra partícula que también indica esta 
función es が (ga). La partícula は no se utiliza nunca después del sujeto de la frase cuando este es 
una palabra interrogativa. (だれ(dare) quién, なに(nani) qué, どれ(dore) cuál, etc)
Hay que utilizar obligatoriamente la partícula が, que no hay que olvidar de repetir en la respuesta.

A: だれが がくせいですか?　  B: わたしが　がくせいです。  
A: dare ga gakuseidesu ka　　 B: watashi ga gakusi desu
A: ¿Quiénes el estudiante? 　　  B: YO soy el estudiante.

A: なにが むずかしいですか?　　 B: ぶんぽうが　むずかしいです。  
A: Nani ga muzukashii desu ka　　 B: bunpou ga muzukashii desu
A: ¿Qué es difícil?   　　 B: La gramática es difícil.

A: どれが おもしろいですか?　 B: これが　おもしろいです。  
A: dore ga omoshiroi desu ka　　 B: kore ga omoshiroi desu
A: ¿Cuál es interesante?          　B: Esto es interesante.

País Nacionalidad Idioma

Japón

Estados Unidos

Inglaterra

China

España

Francia

Alemania

-Nota -
Si el pronombre interrogativo no es el sujeto de la frase, se pone la partícula は.

せんせいは だれですか?     ¿Quién es profesor?

だれが せんせいですか? ¿Quién es el profesor?

かれは にほんじんです。   Él es japonés.     

ニコラは フランスじんです。   Nicolas es francés.

わたしは にほんごを はなします。   Yo hablo japonés.    

あのひとは えいごが わかります。  Aquella persona entiende inglés. 

 ■ 〜じん : Nacionalidad, 　〜ご : Idioma
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. A: なに ＿＿ たいへん＿＿＿＿＿? 

B: にほんごのべんきょう＿＿ たいへんです。 
A: ¿Qué es duro? 　 B: El estudio de japonés es duro.

2. A: だれ ＿＿ にほんごのせんせい＿＿＿＿＿? 
B: かれ＿＿ にほんごのせんせいです。 
A: ¿Quién es el profesor de japonés?  B: Él es el profesor de japonés.

3. A: どれ ＿＿ にほんのえいが＿＿＿＿＿? 
B: あれ＿＿ にほんのえいがです。 
A: Cuál es la película japonesa?   B: Aquella es la película japonesa.

4. カルロス は ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Carlos es español.

5. かれ は ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Él no es japonés.

6. サラ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Sara es americana.

7. ニック ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
Nick es inglés

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. ¿Quién es la china? 

2. Ella no es alemana. 

3. ¿Qué es interesante?  - Esto es interesante. 

4. ¿Quién es la profesora?  - Ella es la profesora. 

5. ¿Qué es difícil? El Kanji es difícil. 

6. Sara no es inglesa. Es americana. 

7. No es inglés (idioma). Es alemán. 

8. Quién es Sara? Aquella persona es Sara.

































文法
ぶんぽう

 ■ Pronombres personales

 ■ Partícula の : Nombre2 の Nombre1  /  Nombre1 de  Nombre2

La partícula の(no) se utiliza en general entre 2 nombres y forma con el primer nombre un grupo de pala-
bras que determinan el segundo o que guardan relación con él. Ella marca relaciones de pertenencia, de 
posesión, de lugar, de tiempo, de naturaleza, de materia, de tipo, de autor, de origen, de aposición....
etc.

1) Pertenencia, posesión

わたしの ほんです。    Es mi libro.    

それは たなかさんの ペンです。   Es un bolígrafo del señor Tanaka.

このかさは だれの ですか?    ¿De quién es este paraguas?    

たなかさんの です。     Es del señor Tanaka. 

だれの ですか?      ¿De quién es? 

2) Lugar 

とうきょうの かいしゃです。        Es una empresa de Tokyo / Es una empresa que se encuentra en Tokyo

3) Tiempo 

それは きのうの しんぶんです。   Es un periódico de ayer.   

あしたの あさです。    mañana por la mañana.

4) Naturaliza, estado

にほんごの ほんです。     Es un libro escrito en japonés. (Es un libro de japonés.)

5) Materia

きの いすです。      Es una silla de madera. 

Yo Nosotros

Tú, usted Vosotros, Ustedes

Él Ellos

Ella Ellas

-Nota-
En Japón no se usan mucho かれ y かのじょ para decir “él” y “ella” porque en 
la lenguaje hablado かれ y かのじょ significan “novio” y “novia”.
このひと(esta persona) , そのひと(esa persona),  あのひと(aquella persona) corres-
ponden en realidad en español a “él” o a “ella”. Son utilizados para las perso-
nas que no conocemos bien y a quién debemos respecto.

あのひとは がくせいですか?  Él (Ella) es estudiante. 

そのひとは がくせいですか? 

¿La persona de quién ustedes acaban de hablar es estudiante?
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En realidad, “tú” se puede traducir por きみ(Kimi) en japonés pero no se usa mucho por la razón de que 
hay riesgo de dar mala impresión a la gente. Aquí se presenta solo あなた (anata) para decir “usted” y 
“tú” para la cortesía.













































練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. ＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿＿＿ です。 

Yo soy empleado.

2. ＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿＿＿ です＿＿? 
¿Usted es estudiante?

3. ＿＿＿＿＿は わたしの＿＿＿＿＿＿＿＿ではありません。 
Él no es mi hermano mayor.

4. ＿＿＿＿＿は わたしの＿＿＿＿＿＿＿＿ です。 
Ella es mi hermana menor.

5. ＿＿＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿＿＿ です。 
Nosotros somos ingenieros.

6. ＿＿＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿? 
¿Ustedes son profesores?

7. ＿＿＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿。 
Ellos son japoneses.

8. ＿＿＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Ellas no son americanas.

9. トム ＿＿ てちょうです。 
Es la agenda de Tom.

10. ＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿ の ＿＿＿＿＿です。 
Esto es mi paraguas.

11. ＿＿＿＿＿は あなた ＿＿ ＿＿＿＿＿＿ですか？ 
¿Esto es tu reloj?

12. ＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ です。 
Eso es su ordenador (de él).

13. ＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ くるま＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Aquel no es nuestro coche.

14. ＿＿＿＿＿＿＿の＿＿＿＿＿＿＿＿ です。 
Es una empresa japonesa.

15. ＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿  ＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 
Eso es el periódico de ayer.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Sara es una estudiante de japonés.  

2. Mi cámara es cara. 

3. Este café es mío. 

4. ¿Cuál es tu coche? 

5. Esta fruta es deliciosa. 

6. Esto es el reloj de mi padre. 













































文法
ぶんぽう

 ■ こちら、 そちら、 あちら、 どちら
こちら、そちら、あちら y どちら se emplean para indicar la orientación como ここ(aquí)、そこ(ahí)、あそこ(allí) y どこ(dónde). 
Son las formas muy corteses.

トイレは どちらですか?    ¿Dónde está el baño?

トイレは こちらです。    El baño está por aquí.

きょうしつは そちらです。    La clase está por ahí.

たなかさんの レストランは あちらです。  El restaurante del Sr. Tanaka está por allí.

También se emplean para presentar a alguien con cortesía. Son bastante formales, por lo tanto se usan en la escena 
de negocios.

こちらは このレストランの シェフです。   Éste es el chef de este restaurante.

そちらは どちらさまですか?    ¿Quién es ése?

あちらは New Tokyoの しゃちょうです。  Aquél es el presidente de la empresa“New Tokyo”.

 ■ Partícula も

por aquí,
esta persona

por ahí,
esa persona

por allí,
aquella persona

¿por dónde?
¿quién?

La partícula も añade una idea de similitud a la palabra (o grupo de palabras) que la precede y corres-
ponde en español a “también”y “tampoco”. 
puede remplazar (o absorber) las partículas は，が y を.

サラさんは イギリスじんです。   クリスさんも イギリスじんです。
Sara es inglesa.   Cris también es inglés.

A: わたしはスペインじんです。　  B: わたしも スペインじんです。
A: Yo soy español.     B: Yo también soy español.

A: らいねん にほんに いきます。   B: わたしも。
A: El año que viene voy a Japón.    B: Yo también

A: きのこが すきではありません  B: わたしも。
A: No me gustan las setas.  B: A mí tampoco.

-Nota-
Cuando se trata de personas, es mejor añadir さま después de どちら para 
decir “quien”. Es más cortés que どなた y だれ.

+ cortés   どちらさま   >   どなた   >   だれ

También se usa どちら para preguntar por el nombre de entidades a las que 
pertenecen.
:
だいがくは どちらですか?  ¿En qué universidad estudia?

かいしゃは どちらですか?  ¿Para qué empresa trabaja usted?
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. ＿＿＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿＿です。 

La casa está por aquí.

2. ＿＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿ です＿＿? 
¿Dónde está el baño?

3. ＿＿＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿ です。 
El restaurante es por ahí.

4. ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿ です。 
Nuestra habitación es por allí.

5. ＿＿＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ですか? 
¿Quién es ése?

6. ＿＿＿＿＿＿＿は ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
Esté es el Sr. Suzuki.

7. トム ＿＿ アメリカじん ＿＿＿。 
Tom también es americano.

8. ＿＿＿＿＿＿も＿＿＿＿＿＿＿＿＿ です＿＿? 
¿Él también es español?

9. あなた ＿＿＿＿＿＿＿＿ですか？ 
¿Usted también es profesora?

10. ＿＿＿＿＿ ＿＿。 
Yo tampo.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Este es mi amigo. 

2. Esa es la madre de Sara. 

3. Quién es aquella persona. 

4. ¿Para qué empresa trabaja usted? 

5. ¿Dónde es la aula? 

6. Yo también soy un amigo suyo.  

7. Takeshi también es empleado. 

8. Ellos también son estudiantes de japonés.







































文法
ぶんぽう

 ■ Partícula ね

 ■ Partícula よ

 ■ Sufijos ちゃん、　くん

La partícula よ se coloca al final de la frase para asegurar e insistir en la opinion del interlocutor.

• このパンは おいしいですよ。    ¡Este pan está bueno!

• そのパソコンは あまり よくないですよ。   (Te aseguro que)Ese ordenador no está bien.

• サラさんは アメリカじんですよ。    ¡Sara es americana!

• あのひとは ニコラスのおにいさんですよ。  Él es el hermano de Nicolas!

La partícula ねse coloca al final de la frase para expresar el asentimiento, transmitir un sentimiento del hablante y 

confirmar lo dicho.

• にほんごは むずかしいですね。   El idioma japonés es difícil, ¿verdad?

• このチョコレートは とても おいしいですね。  Este chocolate está muy bueno,¿verdad?

• いいですね。     ¡Qué bien!, ¿no?

• あなたのなまえは トミーさんですね?   Su nombre es Tommy, ¿verdad?

• たいへんですね。     Debe ser duro，¿verdad?

ちゃん es un sufijo de afecto usado para el niño, la niña, o la chica.

くん es un sufijo usado para las personas que conocemos bien, la misma edad o menor que sí mismo o cuyo rango 

social es inferior para manifestar un ligero respeto. 

• たけしくんは とても しんせつです。   (Mi amigo) Takeshi es muy simpático.

• はなちゃんは かわいい おんなのこです。   La pequeña Hana es una niña maja. 

• けんちゃん(くん)は ５さいです。    Ken tiene 5 años.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. ＿＿＿＿＿＿＿ は おいしいです＿＿。 

Este té está bueno, ¿verdad?

2. ＿＿＿＿＿＿＿＿は とても つよい です ＿＿。 
Este alcohol es muy fuerte, ¿verdad?

3. ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿ です ＿＿。 
Es mañana por la mañana, ¿verdad?

4. ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ おもしろい です＿＿。 
El japonés es interesante, ¿no?

5. ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ は おいしいです ＿＿。 
La cerveza alemana está buena.

6. ＿＿＿＿＿＿＿＿ の ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ おいしいです＿＿。 
El té inglés negro está bueno.

7. ＿＿＿＿ は ゆきこ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿です＿＿。 
¡Ése es el reloj de Yukiko!

8. ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ です＿＿。 
¡Es aquel restaurante!

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. A usted le aseguro que este coche es Toyota! 

2. El pequeño Takeshi es japonés. 

3. Yuka (niña,4años) es la hermana menor de Tetsuo. 

4. ¿Cuál es tu coche? 

5. Esta fruta es deliciosa! (un consejo)  

6. Tetsuo (mi amigo) es estudiante de la universidad de Tokyo. 































文法
ぶんぽう

 ■ なんじですか？ : ¿Qué hora es?

 ■ 〜じ 〜ぷん まえ : las X menos XX
En este caso まえ significa “menos”.

Xじ XXぷん まえ  /   las X menos XX

• じゅうじ じゅっぷんまえです。   Son las diez menos diez.

• ごご さんじ ごふんまえです。   Son las tres menos cinco de la tarde.

• はちじ にふんまえです。    Son las ocho menos dos.

なんじ es una expresión para preguntar "¿Qué hora es?". なん significa "qué" y じ es un sufijo que 
indica "hora(s)". Para indicar "minuto(s)" se usa ぷん o ふん dependiendo de la ultima cifra que 
se encuentre delante del sufijo de "minuto(s)".

A veces se acompaña "ごぜん(AM, de la mañana)" y "ごご (PM, de la tarde)" delante de la hora para 
aclarar.

• いま なんじですか?     Ahora, ¿qué hora es?

• さんじ じゅうごふんです。    Son las tres y cuarto.

• ごご ろくじ はんです。    Son las seis y media de la tarde

• ごぜん じゅうじ にじゅうにふんです。  Son las diez y veintidós de la mañana.

• いま じゅうごじ よんじゅうはちふんです。  Ahora son las quince y cuarenta y ocho.

la una (hora) いちじ un minuto いっぷん

las dos (horas) にじ dos minutos にふん

las tres (horas) さんじ tres minutos さんぷん

las cuatro (horas) よじ quatro minutos よんぷん

las cinco (horas) ごじ cinco minutos ごふん

las seis (horas) ろくじ seis minutos ろっぷん

las siete (horas) しちじ siete minutos ななふん

las ocho (horas) はちじ ocho minutos はっぷん

las nueve (horas) くじ nueve minutos きゅうふん

las diez (horas) じゅうじ diez minutos じゅっぷん

las once (horas) じゅういちじ media はん

las doce (horas) じゅうにじ ¿Qué minuto? なんぷん
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練習問題
れんしゅう もんだい

¿Qué hora es? Responda en japonés.

1                                                   2                                             3

  
                                                                                                                                    

4                                                   5                                             6

                                                                                                                                     

7                                                   8                                             9

                                                                                                                                     
 

10                                                 11                                            12
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文法
ぶんぽう

 ■ い-adjetivos
En japonés hay い-adjetivo y な-adjetivo, Los い-adjetivos son originarios del japonés. Terminan en ai, ii, 
ui u oi en su forma del diccionario.

ちいさい chiisai pequeño おおきい ookii grande

あつい atsui hace calor おもしろい omoshiroi interesante

い-adjetivo se conjuga diferente que な-adjetivo y nombre.

• La forma afirmativa en presente
ちいさいです。   Es pequeño.   おおきいです。    Es grande.

あついです。   Hace calor.(es caliente) おもしろいです。  Es interesante.

Son de característica más educada ya que se usa です, que comprende la noción de cortesía.
En lo que se refiere a la forma afirmativa en presente, い-adjetivo, な-adjetivo y nombre se conjugan igual.

• La forma negativa en pasado
Se añade でした en la forma negativa educada en presente para tener la forma negativa educada en pasado.

ちいさくありません → ちいさくありませんでした

ちいさくありませんでした。 No fue pequeño.  おおきくありませんでした。     No fue grande.

あつくありませんでした。 No hizo calor.  おもしろくありませんでした。    No fue interesante.

• La forma afirmativa en pasado
Se usa la palabra かった que expresa el pasado para obtener la forma afirmativa en pasado. El い final es 
remplazado por かった.

ちいさい → ちいさかった   ちいさかった → ちいさかったです

Como la palabra かった no incluye la noción de cortesía. Se añade です para la forma educada.

ちいさかったです。   Fue pequeño.   おおきかったです。   Fue grande.

あつかったです。        Hizo calor.    おもしろかったです。    Fue interesante.

• La forma negativa en presente
Para obtener la forma negativa y educada en presente se añade ありません, que incluye la idea de nega-
ción y la noción de cortesía.

ちいさい → ちいさくありません  (El い final es remplazado por く) 

ちいさくありません。    No es pequeño.  おおきくありません。     No es grande.

あつくありません。　    No hace calor.  おもしろくありません。   No es interesante.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Conjuge los adjetivos siguientes.

おおきい : grande ちいさい : pequeño

afrirmativo en presente です　　 　　

negativo en presente くありません　　 　　

afirmativo en pasado かったです　　 　　

negativo en pasado くありませんでした　　 　　

むずかしい : difícil やさしい : fácil, simpático

afrirmativo en presente

negativo en presente

afirmativo en pasado

negativo en pasado

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Este abrigo es grande. 

2. Esa película es interesante. 

3. Mis zapatos son nuevos. 

4. El japonés es un poco difícil. 

5. Hoy hace calor. 
   

6. Ayer hizo frío. 

7. El examen de Kanji no fue fácil. 

8. Mi ordenador era caro. 

9. Este café no está caliente. 

10. Ese abrigo es pequeño. 

11. Este vino no era barato. 

12. ¿Esta agua está fresca?



























































文法
ぶんぽう

 ■ Forma determinate de い-adjetivos
La segunda forma de い-adjetivo es la forma determinante. El い-adjetivo dispone de una forma que 
sirve para determinar un nombre. La forma determinante es igual que la forma conclusiva. 

たかい ほん  libro caro   (libro que es caro) 

El determinante precede el determinado, es una regla absoluta en japonés. 

• それは むずかしいほんです。   Eso es un libro difícil.    

• これは おもしろいえいがです。   Ésta es una película interesante. 

• たかいネクタイです。    Es una corbata cara.

Hay dos adjetivos verbales que significan « bueno, bien » : いい y よい. 
Hay que utilizar よい para las variaciones morfológicas (para las frases negativas en presente, afir-
mativos y negativas en pasado).

Bueno, bien いい

Está bien いいです

No está bien. よくありません

Estuvo bien. よかったです

No estuvo bien. よくありませんでした

El な-adjetivo se comporta sintácticamente como el nombre.

conjugación del nombre conjugación del な-adjetivo 

ほん : libro べんり : prático

ほんです べんりです

ほんではありません べんりではありません

ほんでした べんりでした

ほんではありませんでした べんりではありませんでした

• サラさんは しんせつです。    Sara es simpática.

• あした、ひまではありません。   Mañana no estoy disponible.

• あのワインは ゆうめいでした。   Aquel vino era conocido.

• このまちは にぎやかではありませんでした。  Esta ciudad no era animada.

 ■ い-adjetivos : いい、　よい

 ■ な-adjetivos
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Está bien. 

2. Estuvo bien. 

3. No está bien. 

4. No estuvo bien. 

5. Es un sombrero bonito (bueno). 

6. Mi ordenador es práctico. 

7. Esta película no es conocida. 

8. Sara era simpática. 

9. Ayer no estuve disponible. 

10. Mi padre está en la forma. 

11. Mi habitación estuvo limpia. 

12. No estuvo tranquilo. 

Traduzca las palabras siguientes al japonés.
1. Un libro caro. 

2. Una empresa antigua. 

3. Una película interesante. 

4. Unos zapatos pequeños. 

5. Un sello barato. 

6. Un examen difícil. 

7. Un concerto grande. 

8. Unos gafas nuevos.











































文法
ぶんぽう

 ■ Forma determinate de な-adjetivos

 

El adjetivo nominal no puede ir solo para determinar el nombre. Debe recurrir a la forma determinante de 
な. Hay que añadir な entre el adjetivo y el nombre cuando se determina el nombre por el adjetivo.

な-adjetivo + な + nombre

Ejemplo : 

• げんきな　ひと  una persona enérgica.

• しずかな まち  una ciudad tranquila.

とても y あまり se colocan siempre delante del adjetivo. とても se puede traducir por “muy” o “mu-
cho” en español. Normalmente“mucho” se traduce por たくさん en japonés para representar la cantidad.

• きょうは とても さむいです。   Hoy hace mucho frío.

• サラは とても しんせつです。   Sara es muy amable.

• あのワインは あまり ゆうめいではありません。 Aquel vino no es muy conocido.

• きょうは あまり あつくありません。  Hoy no hace mucho calor.

-Nota -
 ゆうめい(conocido)、きれい(bonito) y きらい (no preferido) terminan en い 
pero son な-adjetivos.

• ゆうめいな かいしゃ  una empresa conocida.

• きれいな はな  una flor bonita.

• きらいな たべもの  una comida no preferida.
         (una comida que no me gusta.)

-Nota -
No confunde たくさん con とても.

X  たくさん あついです。　 Hace mucho calor. 
X  たくさん さむいです。　 Hace mucho frío.

○ とても あついです。 Hace mucho calor.
○ とても さむいです。 Hace mucho frío.

 ■ Muy : とても　　No muy : あまり 
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Está muy bien. 

2. (Ella) No es muy simpática. 

3. No es muy grande. 

4. Es muy bonito. 

5. Sara es una persona muy amable. 

6. Este vino es muy antiguo. 

7. Takeshi es un buen estudiante. 

8. Es una flor muy bonita. 

9. Este café no está muy caliente. 

10. Tokyo es una ciudad muy animada. 

11. Esto no es un diccinario muy práctico. 

12. Fue un examen de knaji muy difícil.

Traduzca las palabras siguientes al japonés.
1. Un libro práctico. 

2. Una empresa conocida. 

3. Una persona amable. 

4. Una habitación limpia. 

5. Un parque animado. 





































文法
ぶんぽう

 ■ な-adjetivos ;  me gusta : すき odio : きらい

 ■ な-adjetivos ;  habilidoso : じょうず torpe : へた

すき y きらい significan respectivamente “preferido, preferir” y “no preferido, detestar” y se conjugan 
como un な-adjetivo.
La partícula が se emplea para indicar el complemento directo.

Algo + が + すきです / きらいです

すき きらい

すきです きらいです

すきでは/じゃありません きらいでは/じゃありません

すきでした きらいでした

すきでは/じゃありませんでした きらいでは/じゃありませんでした

• このワインが すきです。    Me gusta este vino.

• サラは さかなが すきじゃありません。  A Sara no le gusta el pescado.

• おとうとは アメリカのおんがくが すきでした。 A mi hermano pequeño le gustaba la música americana.

• このえいがが きらいです。    Odio esta película.

• きらいじゃありません。    No está mal.(No lo odio.)

じょうず y へた significan literariamente “habilidoso” y “torpe”. En español, se traducen en verbos di-
ferentes siguiendo el tipo de sujeto gramatical de la frase en japonés.
La partícula が se emplea para indicar el complemento directo.

Algo + が + じょうずです / へたです

じょうず へた 

じょうずです へたです

じょうずでは/じゃありません へたでは/じゃありません

じょうずでした へたでした

じょうずでは/じゃありませんでした へたでは/じゃありませんでした

• たけしさんは スペインごが じょうずです。   Takeshi habla bien español.(es habilidoso en español.)

• おねえさんは ピアノが じょうずじゃありません。  Mi hermana no taca bien el piano.

• おとうとは りょうりが へたです。    Mi hermano no es bueno cocinando.

• あなたは えいごが へたじゃありませんよ。   Tú inglés no está mal.( No eres torpe en inglés.)

-Nota -
 Cuando se habla de si-mismo,se usa el な-adjetivo“とくい”en vez de じょうず”.

わたしは えいごが とくいです。  Sé hablar bien inglés.

にほんごが とくいじゃありません。  Me cuesta hablar japonés.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Mi padre habla bien aleman. 

2. No me gusta aquel restaurante. 

3. Soy bueno en deporte. 

4. Yuriko toca muy bien el piano. 

5. Mi hermana no dibuja bien. 

6. Takeshi tiene buena caligrafía. 

7. ¿Tu amigo habla bien japonés? 

8. Yo odiaba bailar 

9. A mi madre, le guesta mucho el vino francés. 

10. ¿Le gusta la cocina italiana, a usted? 

Complete las frases siguientes.
1. あなたの ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ すき ＿＿＿＿。 

Me gustan tus gafas.

2. その＿＿＿＿＿＿ ＿＿ すき ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
No me gusta ese traje.

3. その＿＿＿＿＿＿＿が ＿＿＿＿＿＿ です ＿＿? 
¿Le gusta eso abrigo, a usted?

4. きらい ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
No está mal.

5. ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ の ＿＿＿＿＿＿＿＿が ＿＿＿＿＿＿＿です。 
Odio esta comida japonesa.

6. そのえいが ＿＿ すき ＿＿＿＿＿＿＿。 
Me gustaba esa película.

7. サラ＿＿ フランスご ＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
Sara habla bien francés.

8. こどものころ、スポーツ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
De niño yo no era bueno en deporte.

9. ギター＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ですね。 
¡Tu tocas bien la guitarra!

10. わたしのあねは りょうり＿＿ ＿＿＿＿＿です。 
Mi hermana cocina mal.











































文法
ぶんぽう

 ■ Verbo grupo 1 y 5
Un verbo no tiene conjugación según la persona gramatical. Se utiliza una sola y misma forma.

Grupo 1 (1だん)
Todos terminan con la forma neutra (llamada “forma de diccionario“) por る. Su radical, en cualquiera 
de sufijos verbales utilizados no cambia nunca.Afín de conjugar los verbos de este grupo, hay que aña-
dir los sufijos verbales al radical de los verbos. Para tener el radical,se quita el る final.

mirar, ver : みる → み  dormir : ねる → ね  levantarse : おきる → おき

Afirmativo futuro ます masu Negativo presente ません masen

Afirmativo pasado ました mashita Negativo pasado ませんでした masendeshita

En la mayoría de libros,“ます”representa la forma afirmativa en presente pero en realidad no lo es 
exactamente. Así que mejor decir que es la forma en futuro. Pero depende del adverbio (cada día, cada 
mañana, a veces...etc) que acompaña con el verbo, esta forma representa a veces la forma en presen-
te.

Grupo ５ (５だん)
Todos los verbos terminan por la vocal“u”como los sonidos う, つ, る, く, ぐ, す, む, ぶ, ぬ.
Estos sonidos “u” constituyen un radical posible.
Cuando se conjuga un godan en la forma educada, en primer lugar, el sonido final “u” se vuelve un so-
nido“i”.

 hablar : はなす → はなし  escribir : かく → かき    beber : のむ → のみ
               hanasu → hanashi       kaku → kaki            nomu → nomi

Afirmativo futuro Negativo presente Afirmativo pasado Negativo pasado

hablar : はなす はなします はなしません はなしました はなしませんでした

escribir : かく かきます かきません かきました かきませんでした

beber : のむ のみます のみません のみました のみませんでした

Afirmativo futuro Negativo presente Afirmativo pasado Negativo pasado

dormir : みる みます みません みました みませんでした

mirar : ねる ねます ねません ねました ねませんでした

levantarse : おきる おきます おきません おきました おきませんでした
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練習問題
れんしゅう もんだい

 Conjuge los verbos siguientes.

みる: mirar, ver たべる: comer

Afirmativo futuro ます　　 ます　　

Negativo presente ません　　 ません　　

Afirmativo pasado ました　　 ました　　

Negativo pasado ませんでした　　 ませんでした　　

ねる: dormir おきる: levantarse

Afirmativo futuro

Negativo presente

Afirmativo pasado

Negativo pasado

かく: escribir いく: ir

Afirmativo futuro かき ます　　　 ます　　

Negativo presente ません    　 ません　　

Afirmativo pasado ました　  　 ました　　

Negativo pasado ませんでした　  　 ませんでした　　

きく: escuchar のむ: beber

Afirmativo futuro

Negativo presente

Afirmativo pasado

Negativo pasado

かう: comprar よむ: leer

Afirmativo futuro

Negativo presente

Afirmativo pasado

Negativo pasado

はなす: hablar かえる: volver

Afirmativo futuro

Negativo presente

Afirmativo pasado

Negativo pasado

Conjuge los verbos siguientes.



































































































文法
ぶんぽう

 ■ Verbos irregulares : する (hacer)、 くる (venir)

 ■ Partícula を  

Son solo dos. Conviene aprender tal cual la conjugación.

radical de verbos:

 hacer: する → し       vernir: くる → き

Igual que los otros verbos, se añade un sufijo verbal al radical ségun el tiempo que quiera.
Los sufijos verbales son los siguientes:

Afirmativo en futuro ます masu Negativo en presente ません masen

Afirmativo en pasado ました mashita Negativo en pasado ませんでした masendeshita

Los verbos irregulares son dos, pero como terminan en する y くる, se conjugan igual que ellos.
ejemplo:

1) Esta partícula indica el complemento directo del verbo transitivo. Hay verbos transitivos en japonés 

que son intransitivos en español.

• きのう にほんのえいがを みました。  Ayer vi una película japonesa. 

• まいあさ コーヒーを のみます。   Todas las mañanas, bebo un café. 

2) Designa una superficie o un espacio dónde se produce un desplazamiento o un movimiento. Se emplea un 
verbo de desplazamiento. 

でる (salir)   とおる (pasear)　 あるく (caminar, andar) 　 とぶ (volar)

そつぎょうする (graduarse, terminar los estudios)  おりる (bajar) 　 のぼる (escalar, subir)

• おとうさんは まいあさ こうえんを　さんぽします。  Mi padre pasea por el parque cada día.

• きのう このみちを とおりました。    Ayer pasé por este camino. 

• いつも あのえきで でんしゃを おります。   Siempre bajo del tren en aquella parada.

• かれは きょねん だいがくを そつぎょうしました。  El año pasado se graduó de la universidad.

afirmativo en futuro negativo en presente afirmativo en pasado negativo en pasado

hacer : する します しません しました しませんでした

venir : くる きます きません きました きませんでした

afirmativo en futuro negativo en presente afirmativo en pasado negativo en pasado

 estudiar : 
べんきょうする

べんきょうします べんきょうしません べんきょうしました べんきょうしませんでした

 pasear, caminar :
 さんぽする

さんぽします さんぽしません さんぽしました さんぽしませんでした

 traer : 
もってくる

もってきます もってきません もってきました もってきませんでした
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. えいご＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿か? 

¿Hablas inglés?

2. けさ パン＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Esta mañana he comido pan.

3. ＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿を すこし＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Hoy he estudiado un poco japonés. 

4. まいにち こうえん＿＿ さんぽ＿＿＿＿＿＿。 
Cada día paseo por el parque.

5. ＿＿＿＿＿＿ にほんご＿＿ほん＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Esta noche voy a leer un libro de japonés.

Conjuge los verbos siguientes.

する: hacer くる: venir

Afirmativo futuro ます　　 ます　　

Negativo presente ません　　 ません　　

Afirmativo pasado ました　　 ました　　

Negativo pasado ませんでした　　 ませんでした　　

べんきょうする: estudiar もってくる: traer

Afirmativo futuro

Negativo presente

Afirmativo pasado

Negativo pasado

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. ¿Mañana vienes? 

2. Ayer hice los deberes. 

3. Cada mañana tomo té. 

4. Estudié el japonés ayer por la noche. 

5. Cada día mi hermano pasa por este camino. 

6. Salgo del trabajo (la empresa) a las 7. 

7. Qué has comido esta mañana. 

8. Ella no vino ayer. 

9. Mi hermana se graduará del instituto el año que viene.  
 































































文法
ぶんぽう

 ■ Partícula に 

 ■ Partícula へ  

1) Punto de llegada : Indica el destino de los verbos de movimiento

• あした かいしゃに いきますか?  ¿Mañana va a la empresa, usted? 

• らいしゅう やまに いきます。  La próxima semana voy a la montaña. 

• きのう ともだちが うちに きました。  Ayer un amigo vino a mi casa. 

2) Posición (lugar de existencia) : Indica el lugar dónde se encuentra un objeto o un ser.

• いま レストランに います。   Ahora estoy en un restaurate. 

• どこに いましたか?   ¿Dónde estabas? 

3) Tiempo de la acción, momento de la acción : Indica un punto en el tiempo en el que se encuentra una acción.

• なんじに でんしゃは きますか?  ¿A qué hora viene el tren? 

• ８じに うちを でます。   Me marcho de casa a las 8. 

• きょうは １０じに だいがくに いきます。 Hoy voy a la universidad a las 10. 

4) Punto de contacto, punto de apoyo : Indica el punto con el cual entra en contacto el sujeto de la
frase o bien sobre el cual se apoya. El verbo es intransitivo.

• サラさんのともだちに あいました。  He visto a un amigo de Sara. 

• こんばん かぞくに でんわを かけます。 Esta noche voy a llamar a mi familia 

1) Rumbo : Esta partícula indica el rumbo en el cual se desarrolla una acción. 

• かのじょは あちらのほうへ いきました。   Ellá se ha ido por ahí.  

• ねこは やまのほうへ いきました。    El gato fue hacia la montaña.

2) Punto de llegada : También indica, como la partícula に, punto de llegada. 

• らいねん たけしは イギリスへ いきます。  El próximo año Takeshi irá a Inglaterra.

• こんしゅうまつ イタリアへ りょこうします。 Este fin de semana voy a viajar a Italia.

-Nota-
Normalmente へ se pronuncia“he”pero como es partícula se pronuncia“e”

へいわ heiwa (nombre) : la paz   
やまへ いく  yama e iku (partícula): ir a la montaña 
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. あした １０じ ＿＿ コンサート ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿。 

Mañana a las 10 voy al concierto.

2. なんじ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿か 
¿A qué hora vienes?

3. らいねんスペイン ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿。 
El próximo año iré a España.

4. けさ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ あいました。 
He visto a mi amigo esta mañana.

5. このにちようび かいしゃ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿。 
Este domingo voy a la empresa.

6. どこ＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 
¿A dónde va usted?

7. わたし ＿＿ かぞくは きょうと＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Mi familia va a viajar a Kioto.

8. たけしくんは あちらのほう ＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Takeshi se ha ido hacia allá.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. En vacaciones de verano iré al extranjero. 

2. Mi madre está en casa hoy. 

3. Le expliqué el sinificado de esta palabra a él.   

4. He dado un regalo a un amigo. 

5. Voy a ver a Sara a las 8 de la mañana. 

6. Ellá vuelve a casa a las 5. 

7. La clase de japonés empieza a las 10.  

8. ¿A qué hora se ha levantado usted hoy? 

9. ¿Usted va a la biblioteca?  
 





































文法
ぶんぽう

 ■ましょう : Vamos a      ましょうか : ¿Quieres que yo...?

 ■ Frecuencia

ましょう se emplea para invitar a hacer algo juntos.
ましょうか es una expresión para ofrecer al interlocutor a hacer algo.

radical de verbos + ましょう

ましょう / 
• こんばん ばんごはんを たべましょう。   Vamos a cenar esta noche. (Comemos la cena) 

• サッカーを しましょう。    Jugamos al fútbol.

• いっしょに にほんごを まなびましょう。  Aprendemos japonés juntos.

radical de verbos + ましょうか?

ましょうか? / 

• てつだいましょうか?   ¿Le ayudo a usted?

• えいごを おしえましょうか?   ¿Quiere que yo le enseñe inglés?

• りょうりを つくりましょうか?    ¿Cocinaré para usted? (¿Haré la comida?)

Los adverbios para indicar la frecuencia o el tiempo se colocan a menudo al principio de la frase o 
después del sujeto.

 いつも いぬと さんぽします。

 Paseo siempre con el perro.

 たいてい にちようびは にほんごを べんきょうします。

 Normalmente todos los domingos estudio japonés.

 よく デパートに いきます。

 Voy a menudo al centro comercial. 

 

 ときどき やまに のぼります。

 Subo a veces la montaña.

 あまり うみに いきません。

 No siempre voy a la playa.

 こんしゅう ぜんぜん べんきょうしませんでした。

 Esta semana no he estudiado nada.

siempre

por norma general

a menudo

a veces

no siempre, pocas veces

nada

-Nota-
Con あまり y ぜんぜん se emplea siempre la forma negativa

あまり じしょを つかいません。
No siempre uso el diccionario.

たけしは ぜんぜん えいごを べんきょうしません。
Takeshi no estudia nada inglés.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. コーヒーを ＿＿＿＿＿ましょう。 

Vamos a tomar (bebemos) un café.

2. にほんご ＿＿ べんきょうし＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Estudiamos japonés.

3. ＿＿＿＿ に かえり＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Volvemos a casa.

4. えいが ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Miramos una película.

5. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 
¿Lo escribo?

6. ＿＿＿＿＿＿ で＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 
¿hablo en inglés?

7. ＿＿＿＿＿ましょうか? 
¿Lo compro para tí?

8. あなた ＿＿ うち ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 
¿Voy a tu casa?

9. ＿＿＿＿＿＿＿ほんを ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
A veces leo libros.

10. ＿＿＿＿＿＿＿スポーツをしません。 
No hago nada de deporte.

11. ＿＿＿＿プール＿＿いきます。 
Voy a menudo a la piscina.

12. ＿＿＿＿＿＿８じ＿＿がっこう＿＿いきます。 
Siempre a las 8 voy a la academia.

13. ＿＿＿＿＿＿にほんの おんがくを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
No siempre escucho música japonesa.

14. ＿＿＿＿＿＿＿＿ここで ふく＿＿かいます。 
En general compro la ropa aquí.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. No veo la tele nunca.  

2. Voy a veces al restaurante japonés. 

3. Hablamos japonés. 

4. ¿Te presto mi libro de texto? 

5. Hacemos fotos. 

6. Normalmente, ¿qué haces los domingos? 

7. Mi familia simpre cena a las 7. 













































文法
ぶんぽう

 ■ わかります、みえます、きこえます : entender, ver, oir
Por lo general, se emplea la partíla を con verbos transitivos para indicar el complemento directo
pero con los verbos わかる(entender), みえる(ver) y きこえる(oir) hay que usar la partícula が.

algo, alguien  + が + わかります、みえます、きこえます

• スペインごが わかりますか?   ¿Entiendes español?

• まどから うみが みえます。   Veo la playa por la ventana.

• おんがくが きこえます。     Oigo una música.

Hemos visto que la partícula が indica el complemento directo con algunos verbos, pero igualmente expresa
una relación de oposición entre dos proposiciones y se coloca al final de la primera. En español, se tradu-
ce por “pero”.

 oración A + が +  oración B      /     oración A pero oración B

 

• ふゆですが、きょうは あついです。    Estamos en invierno, pero hace calor hoy. 

• あしたは にちようびですが、 しごとに いきます。   Mañana es domingo, pero voy al trabajo. 

• にほんごが わかりませんが、らいげつ にほんに いきます。 No entiendo japonés, pero viajaré a Japón
        el próximo mes.

1) Acompañamiento (con) : Esta partícula indica un ser animado con el cual nosotros cumplimos una acción.  

 alguien と     /     con alguien

• たけしくんと このえいがを みました。  He visto esta película con Takeshi.

• だれと うみに いきましたか?   ¿Con quién fuiste a la playa?

2) Enumeración completa (o exhaustiva) : Indica la enumeración completa. Se emplea para enumerar dos
objetos (o dos ser) y se escribe entre dos palabras. 

 nombre A + と +  nombre B      /     nombre A y nombre B

• スペインごと えいごが わかります。  Entiendo español y inglés.

• サラさんに ほんと じしょを あげました。  Regalé un libro y un diccionario a Sara.

 ■  Partícula が 

 ■  Partícula と 
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. にほんご＿＿ すこし＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Entiendo un poco japonés.

2. おんがく＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿か? 
¿Oyes una música?

3. あの＿＿＿＿＿＿レストラン＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿か? 
¿Ves aquel restaurante grande?

4. ＿＿＿＿＿＿からやま＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Hemos visto una montaña por el tren.

5. にほんごは ＿＿＿＿＿＿＿＿です＿＿、 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
Japonés es difícil pero es interesante.

6. この＿＿＿＿＿＿は からいです＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
Esta comida es picante pero deliciosa.

7. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です＿＿、 きょうは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Es lunes pero no trabajo hoy.

8. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿、 ともだちを てつだいます。 
Estoy ocupado pero ayudo a mi amigo.

9. CD ＿＿ ほん ＿＿ かいました。 
Compré un CD y un libro.

10. ＿＿＿＿＿＿ともだち ＿＿ イタリア ＿＿ いきました。 
El año pasado fui a Italia con una amiga.

11. だれ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿? 
¿Con quién hablaste?

12. けさパン ＿＿ チョコレート ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Esta mañana he comido pan y chocolate.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. ¿Entidens inglés? 

2. ¿Oyes una canción? 

3. ¿Ves la biblioteca y el banco? 

4. No he desayunado esta mañana pero no tengo hambre. 

5. Su padre (de él) es japonés, pero (él) no habla japonés. 

6. Ellá compró un coche nuevo pero aún no tiene el permiso de conducir. 

7. Todos los viernes estudio con mi amigo en la biblioteca. 

8. Mi hermana mayor pasea al perro todas las mañanas. 

9. Mi hermano menor fue a Ingraterra y Francia.  
 















































文法
ぶんぽう

 ■  Partícula で
1)  Lugar de acción : Esta partícula indica el lugar en el que se realiza una acción.

• にほんで このしゃしんを とりました。  Hice esta foto en Japón.  

• あのきっさてんで コーヒーを のみましょう。 Vamos a tomar un café en aquella cafetería.  

2) Medio (con, por, mediante, ...etc) : Indica el medio gracias al cual cumplimos una acción. 

• にほんじんは はしで ごはんを たべます。  Los japoneses comen arroz con los palillos. 

• にほんごで てがみを かきました。  Escribí una carta en japonés. 

• バスで フランスに いきました。   Fuimos a Francia en autobús. 

• まいにち でんしゃで だいがくに いきます。 Todos los días voy a la universidad en tren. 

3) Causa, razón : Indica la causa o la razón de una acción o de un hecho 

• たなかさんは よく しごとで スペインに きます。    Sr.Tanaka viene a menudo a España por el trabajo. 

• いもうとは しけんで おそく かえります。     Mi hermana vuelve tarde a casa a causa del examen.

Con la expresión de días de la semana como lunes, martes... la partícula に se puede omitir.

• げつようび(に) だいがくに いきます。
　El lunes voy a la universidad.

• かようび にほんごを べんきょうしています。
　El martes estudio japonés.

• すいようび レストランで はたらいています。
　El miércoles tabajo en el restaurante.

• もくようび サラさんと テニスを します。
　El jueves juego al tennis con Sara.

• きんようび スーパーで かいものを します。
　El viernes hago compras en el supermercado.

• どようび としょかんで ほんを よみます。
　El sábado leo libros en la biblioteca.

• にちようび いえで テレビを みます。
　El domingo miro la tele.

• きょうは なんようびですか?
　¿Qué día es hoy?

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

¿qué día?

 ■ ようび : Días de la semana
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. きょう タクシー＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Hoy he venido en taxi.

2. くるま ＿＿ ＿＿＿＿に＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Vamos a la playa en coche.

3. ＿＿＿＿＿＿＿＿ で＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Hablamos en japonés.

4. ＿＿＿＿＿＿＿＿ かいてください。 
Escriba con el bolígrafo, por favor.

5. バスのじこ＿＿ サラさんは ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Sara no viene por un accidente de autobús.

6. スカイプ＿＿ ともだち ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Hablé con un amigo por Skype.

7. かぜ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿を やすみました。 
No fui al colegio por estar resfriado.

8. テレビ ＿＿ ＿＿＿＿ニュースを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
He visto esa noticia en la tele.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. El sábado estudio japonés con un amigo. 

2. Los domingos paseo al perro. 

3. ¿Cómo has venido aqui? (¿Con qué transporte...?) 

4. Ayer volvi a casa tarde a causa de la fiesta. 

5. Vi al señor Sam en Inglaterra. 

6. Los martes mi hermano pequeño va a la piscina. 

7. El viernes un amigo viene a casa.

Escuche los audios y tradúzcalos al español.
1.  

2.   

3.  

4.   









































文法
ぶんぽう

 ■ Contadores
En japonés, según los materiales, se usa una manera diferente de expresar la cantidad.
Los contadores son los siguientes.

Persona
にん

Cosas
こ

Cositas
つ

Libros
さつ

Cosas largas y finas

ほん

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

?

cosas planas
まい

Maquinas,vehículos

だい
Veces, plantas

かい
animalitos

ひき
números de veces

ばん

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

?
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. ワインを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ かいました。 

He comprado 3 botellas de vino.

2. ほんを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ もっていますか? 
¿Cuantos libros compraste?

3. ねこ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ かっています。 
Tengo 2 gatos.

4. たけしは けいたいを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ もっています。 
Takeshi tiene 5 móbiles.

5. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ を ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ うりました。 
Vendimos 7 bicicletas.

6. りんご ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿たべました。 
Comí 8 manzanas.

7. わたしのかぞくは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
Mi familia es de 7 personas.

8. ほんを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Leí 10 libros.

9. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ イギリスに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Fui 4 veces a Inglaterra.

10. チケット ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ かいましょう。 
Compramos 3 billetes.

11. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ に すんでいます。 
Vivo en la sexta planta. ( en Japón se dice *la séptiema planta)

12. パソコンを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ もっていますか? 
¿Cuantos ordenadores tienes?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　       　　　　　　　　　　　　

Cuente los siguientes en japonés.











































文法
ぶんぽう

aquí ahí allí

ここは とうきょう えき　ですか？  Aquí, ¿es la estación de Tokyo? 

あなたの 本は そこ です。   Tu libro está ahí. 

あそこに レストランが あります。  El restaurante está allí. 

 ■ 〜あります　〜います : Hay algo, alguien
“hay algo, alguien” en español se puede traducir por“あります”o “います”para expresar la existencia de 
objetos o seres vivos.

(A) Hay algo / alguien ...  ...が　あります / います
La partícula が se usa para indicar el complemento.

たくさん 本が あります。    Hay muchos libros.

あそこに いぬが います。    Hay un perro allí.

(B)Algo / Alguien está en ...    Algo / Alguien は ...に あります / います
La partícula は se usa para indicar el sujeto. En este caso, la partícula に se usa para indicar el sitio.

銀行は ゆうびんきょくの前に あります。  La banca está en frente de los correos.

あなたの 友達は あそこに います。   Tus amigos están allí.

Forma infinitiva ある いる

afirmativo en presente

negativo en presente

afirmativo en pasado

negativo en pasado

私のまちには 日本人が いません。    No hay japoneses en mi ciudad. 

明日 日本語のクラスは ありません。   Mañana no hay ninguna clase de japonés. 

きのう 大きい おまつりが ありました。   Había una fiesta grande ayer. 

今朝 どこに いましたか？     Dónde estabas esta mañana. 

サムのうちで パーティーは ありませんでした。  No había ninguna fiesta en casa de Sam.

 ■ Pronombres determinativos para lugares
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Nuestra casa tiene un jardin grande. 

2. Hay dos neveras en casa. 

3. No hay comida en la nevera. 

4. Había dos niños en el parque. 

5. Mañana, ¿hay una fiesta en tu casa? 

6. Tom no estaba en la empresa antes de ayer. 

7. ¿Hay un buen restaurante en tu ciudad? 

8. Hay un perro y un gato en casa. 

9. No había ninguna clase de japonés esta mañana.

Escuche los audios y tradúzcalos al español.
1.  

2.   

3.  

4.   

5.  

Vocabulario
sofá ... ソファー

   biblioteca ... ほんだな

TV ... テレビ

   mesa ... テーブル

lampa .. .ランプ

gato ... ねこ

ventana ... まど

libro ... ほん

cama ... ベッド

silla ... いす

PC ...パソコン

escritorio ... つくえ























































文法
ぶんぽう

 sustantivo + の + preposición + に

かぐの うえに ランプが あります。   Encima del mueble hay una lampara.

まどの ちかくに ねこが います。   Hay un gato cerca de la ventana.

かぐの ひだりに えが あります。   Hay un cuadro a la izquierda del mueble.

かぐの あいだに しょくぶつが あります。  Hay una planta entre los muebles. 

ひきだしの なかに くすりが あります。  Dentro del cajón hay medicamentos.

いえの そとに くるまが あります。   Fuera de la casa hay un coche.

テレビの まえに テーブルが あります。  Delante de la tele hay una mesa.

テレビの となりに ほんだなが あります。  Al lado de la tele hay una biblioteca.

テーブルの うしろに テレビが あります。  Detrás de la mesa hay la tele.

テーブルの したに いぬが あります。   Debajo de la mesa hay un perro.

ejemlos

encima de, sobre

debajo de

delante de

detrás de

a la derecha de

a la izquierda de

dentro de

fuera de

junto a, al lado de

cerca de

entre

 ■ Preposiciones
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. いえ ＿＿ まえ ＿＿ ゆうびんきょくが ＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Delante de la casa está correos.

2. ＿＿＿＿ の ＿＿＿＿＿＿ に うみが あります。 
Detrás de la estación está el mar.

3. ＿＿＿＿＿＿ の ＿＿＿＿＿＿＿＿サラさんが います。 
A mi lado está Sara.

4. テーブル＿＿ ＿＿＿＿ に なに ＿＿ありますか? 
¿Qué hay encima de la mesa?

5. テレビの ＿＿＿＿ に パソコン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
A la derecha de la tele hay un ordenador

6. ＿＿＿＿＿＿ の ＿＿＿＿ に ＿＿＿＿ が います。 
Debajo del piano hay un gato.

7. ＿＿＿＿＿＿ の ＿＿＿＿ に たくさん かみが ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Dentro del bolso hay muchos papeles.

8. ＿＿＿＿＿＿＿＿ の ＿＿＿＿＿＿＿＿がっこうが あります。 
Cerca de la biblioteca hay un colegio.

9. ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ に たくさん こどもが ＿＿＿＿＿＿。 
Fuera de la casa hay muchos niños.

10. ＿＿＿＿＿＿＿＿ の ＿＿＿＿＿＿ に ＿＿＿＿＿＿＿＿ が あります。 
A la izquierda del banco hay un parque.

11. ＿＿＿＿ の ＿＿＿＿＿＿ベッド ＿＿ テーブルが あります。 
Hay una cama y una mesa en la habitación.

Lea el texto siguiente, escuche el audio y responda a las preguntas.

Ayer organicé mi habitación. Puse un ordenador encima del escritorio y tijeras dentro del cajón.
Movi la tele delante del sofá y la lámpara a la derecha de la tele. Después fui al banco. El banco está 
detrás de mi casa.  Mi escuela está cerca del banco. Cuando volvi a casa, encotré mi gato durmiendo 
debajo de la cama.

1.  

2.   

3.  

4.   

5.  

6.  

7.  







































文法
ぶんぽう

 ■ なにか、 だれか、 どれか、 どこか
なにか、だれか、どれか y どこか son pronombres indefinidos. 

なにか algo だれか alguien どれか alguno どこか alguna parte

Cuando se colocan como complemento directo, se quita la partícula を en la mayoría de casos.

• なにか かいましたか?   ¿compraste algo?

• けさ だれかに あいましたか?   ¿Has visto a alguien esta mañana?

• だれかと うみに いきましたか?  ¿Fuiste a la playa con alguien?

• どれか とってください。   Coge alguno, por favor.

• どこかに りょこうしましたか?  ¿Viajó a alguna parte?

なにも、だれも、どれも y どこも son pronombres indefinidos negativos. Se emplean con el verbo en la forma 
negativa.

なにも nada だれも nadie どれも
ninguno de 

ellos
どこも ninguna parte

Cuando se colocan como complemento directo o el sujeto, no hace falta poner les partícula を y は.

• あさ なにも たべません。    Por la mañana no desayuno nada.

• きょう だれも きません。    Hoy nadie viene.

• どれも おいしくありません。   Ningún de ellos no está buenos.

• ことし どこにも りょこうしませんでした。  Este año no viajé a ninguna parte.

-Nota-
Cuando se combinan con otra partícula, la partícula se coloca delante de も.

だれも (nadie)　   → 　だれとも (con nadie)
どこも (ninguna parte) → 　どこにも (a ninguna parte)

• だれとも にほんごを べんきょうしません。  　　No estudio japonés con nadie.

• だれにも あいませんでした。  　　No he visto a nadie.

• きょう どこにも いきません。  　　Hoy no voy a ninguna parte.

 ■ なにも、 だれも、 どれも、 どこも
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. きょう ＿＿＿＿＿＿に いきませんか? 

¿Hoy vamos a alguna parte?

2. デパート ＿＿ ＿＿＿＿＿＿ かいますか? 
¿Compras algo en el centro comercial?

3. ＿＿＿＿＿＿ まなびましたか? 
¿Has aprendido algo?

4. にちようび ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ いきます。 
El domingo voy a alguna parte.

5. きょう サラさんは ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ いました。 
Hoy Sara estaba con alguien.

6. わたしたちは＿＿＿＿＿＿ ＿＿ あいましたか? 
¿Nos hemos visto en alguna parte?

7. ＿＿＿＿＿＿ たのみましょう。 
Pedimos algunos.

8. きのう ＿＿＿＿＿＿ べんきょうしませんでした。 
Ayer no estudié nada.

9. ＿＿＿＿＿＿ おもしろくありませんでした。 
Ninguno de ellos no fue interesante.

10. ＿＿＿＿＿＿ しりません。 
Nadie lo sabe.

11. ＿＿＿＿＿＿＿＿ ありません。 
No se encuentra en ninguna parte.

12. きのうは ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Ayer no hablé con nadie.

13. れいぞうこの ＿＿＿＿ に ＿＿＿＿＿＿ ありません。 
En la nevera no hay nada.

14. らいねんは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿りょこうしません。 
El próximo año no viajaré a ninguna parte.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Hoy no voy a ninguna parte. 

2. ¿Hoy vas a alguna parte? 

3. ¿Vas con alguien? 

4. Vamos a comer algo. 

5. Había alguien en recepción. 

6. No quiero nada. 

7. Hoy no quiero ir a ninguna parte.













































文法
ぶんぽう

 ■ Forma て　
La forma て es muy importante porque se aplica a muchas expresiones. Por ejemplo para la forma impera-
tiva てください, pedir permiso てもいいですか?...etc.
También se llama forma sucesiva porque se usa para una sucesión de acciones cumplidas según un orden
cronológico para la misma persona.

La construcción de la formaて según naturaleza del verbo.

 Para el grupo 1 (1だん)
Se sustituye る final por て.

   みる →    たべる →   おしえる →    ねる →

 Para el grupo ５ (５だん)
La forma て de los grupo ごだん depende de la sílaba final del verbo en la forma neutra (forma dicciona-
rio).Esta sílaba desaparece a beneficio de la forma て adecuada.

    verbos en う、つ、る → って

   かう →   まつ →   うる → 

    verbos en ぶ、む、ぬ → んで

   あそぶ →   よむ →   しぬ →  　

    verbos en く → いて

   かく →  

    verbos en ぐ → いで

   およぐ → 

    verbos en す → して

   はなす →

Para los verbos irregulares   

   する →   くる →   

La partícula と se usa para juntar únicamente nombres, por lo tanto para juntar verbos hay que usar la 
forma て.

がっこうに いって、にほんごを べんきょうします。   Voy a la academia y estudio japonés.

しゅくだいを して、さんぽしました。     He hecho los deberes y he paseado.

ばんごはんを たべて、テレビを みます。    Voy a cenar y a mirar la tele.

ほんを よんで、てがみをかいて、ゆうびんきょくにいきます。  Voy a leer un libro, a escribir una
         carta y a correos.
   

-Nota -

El verbo いく en este caso es una excepción.

いく →
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練習問題
れんしゅう もんだい

Forma dictionario Forma て Forma dictionario Forma て

いく (ir) はなす (hablar)

みる (mirar) かく (escribir)

よむ (leer) てつだう (ayudar)

きく (escuchar) みせる (mostrar)

ねる (dormir) のむ (beber)

はたらく (trabajar) おりる (bajarse)

のる (subir, montar) かう (comprar)

およぐ (nadar) あう (ver)

すう (fumar, aspirar) くる (venir)

する (hacer) たべる (comer)

Converta los verbos siguientes en la forma て

Complete las frases siguientes.
1. けさ コーヒーを＿＿＿＿＿＿、しんぶんを よみました。 

Esta mañana he tomado un café y he leído el periódico. 

2. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に ＿＿＿＿＿＿、 てがみを おくりました。  
Voy a correos y envio la carta.

3. いぬと ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、 あさごはんを たべます。 
Voy a pasear con el perro y a desayunar.

4. シャワーを ＿＿＿＿＿＿、 かいしゃに ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Me ducho y voy a la empresa.

5. しゅくだいを ＿＿＿＿、 ＿＿＿＿＿＿を ＿＿＿＿＿＿。 
Hago los deberes y miro la tele.

6. プール＿＿ ＿＿＿＿＿＿、 およぎます。 
Fui a la piscina y nadé.

7. でんしゃに ＿＿＿＿＿＿、 きました。 
He venido aquí en el tren. (He cojido el tren y he venido aquí.)

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Cada día como pan, tomo cafe y voy a la scuela. 

2. Hoy voy a hacer las compras, a cocinar y a poner la lavadora.  

3. Estudio kanjis y escucho un CD. 

4. Ayer vi la tele, hice los deberes y fui a la cama.

































































文法
ぶんぽう

 ■ 〜ています　
Construcción
  Verbo en la forma て + いる　　　　 * いる se conjuga como un verbo grupo 1 (１だん)

Tiene varios matices posibles. 

Presente  progresivo  :  Expresa una acción en curso y corresponde a la idea“estar haciendo algo”

• いま にほんごを べんきょうしています。  Ahora estoy estudiando japonés.

• あめが ふっていますか?    ¿Está lloviendo?

• なにを たべていますか?    ¿Qué está comiendo?

• てがみを かいています。   Estoy escribiendo una carta.

Estado resultado : Expresa también un estado presente, resultado de una acción pasada. 

• ぎんこうは しまっています。   El banco está cerrado.

• すずきさんは けっこんしています。  Sra. Suzuki está casada.

Costumbre : Expresa una acción habitual y repetida que se desarrolla sobre una cierta duración.

• にほんごを べんきょうしています。  Estudio japonés.

• びょういんで はたらいています。   Trabajo en el hospital.

• このおみやげは にほんで うっています。  Se vende este souvenir en Japón.

Ciertos verbos se emplean esencialmente en la forma ています.
しる　→　しっています (saber, conocer)　 もつ　→　もっています (haber, poseer, tener)　
すむ　→　すんでいます (vivir)

• たなかさんを しっていますか?   ¿Conocéis el Sr.Tanaka?

• にほんごの じしょを もっています。  Tengo un diccionario de japonés.

• パリに すんでいます。    Vivo en Paris.

* Ciertos verbos como ある, いる, です no se escriben nunca en la forma ています.

-Nota-

La diferencia entre にほんごを べんきょうします。y にほんごを べんきょうしてます。 es :

• にほんごを べんきょうします。   Estudiaré japonés.(en futuro)

• にほんごを べんきょうしてます。  Estudio (habitualmente) japonés.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. にほんごを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Estudio japonés. (habitualmente)

2. あさごはんを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Estoy desayunando.

3. なにを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿か? 
¿Qué estás haciendo?

4. サラさん たいしかんで ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Sara trabaja en la embajada.

5. さとこさんは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿か? 
¿Satoko está casada?

6. わたしは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
No estoy casado.

7. ＿＿＿＿＿＿＿＿ いぬを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Todas las mañanas paseo el perro.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Takeshi estudia inglés en la universidad. 

2. Mi hermana pequeña está durmiendo. 

3. Todos los miércores voy a la piscina. 

4. Todos los años viajo a Japón. 

5. Mi amigo vive en Tokio. 

Escuche los audios y tradúzcalos al español.
1.  

2.   

3.  

4.   

5.  

6.  







































文法
ぶんぽう

Forma imperativa /  Pedir  permiso  / Prohibir a alguien hacer algo

 ■ 〜てください : Forma imperativa

 ■ 〜てもいいです。 / 〜てもいいですか?  :  Pedir permiso

 ■ 〜てはいけません　:  Estar prohibido hacer algo

El verbo ください que significa literalmente“dé(me), por favor”.

• コーヒーを ください。   Un cafe, por favor.

• パンを ください。   Pan, por favor.

Después de un verbo en la forma て, expresa el imperativo. Es una manera sencilla y corriente de pedir 
a alguien de hacer algo, quedándose en un registro de cortesía.

          Verbo en la forma て + ください

• にほんごで はなしてください。  Hábleme en japonés, por favor.

• ちょっと まってください。   Espere un momento, por favor.

• きょうかしょを よんでください。  Lea el texto, por favor.

     Verbo en la forma て + もいいです / もいいですか?

てもいいです es una expresión que se usa para permitir hacer algo.

• ここで たべてもいいです。   Se puede comer aquí.

• しゃしんを とってもいいです。   Se puede sacar fotos.

• わたしのほんを みてもいいですよ。  Puedes mirar mi libro.

もいいですか? es la forma interrogativa de てもいいです y se emplea para pedir permiso al hacer algo.

• タバコを すってもいいですか?   ¿No te molesta si fumo ?(¿Puedo fumar?)

• このほんを よんでもいいですか?   ¿Puedo leer este libro?

• ここで およいでもいいですか?   ¿Se puede nadar aquí?

            Verbo en la forma て + はいけません

Es una expresión al prohibir a alguien hacer algo.

• としょかんで たべてはいけません。  No se puede comer en la biblioteca.

• ここに はいってはいけません。   Está prohibido entrar aquí.

• ここで でんわしてはいけません。   No debe telefonear aquí.

-Nota -
Se puede decir solo いけません o いいですよ cuando se contesta a la cuestión.

- たばこを すってもいいですか?   ¿Se puede fumar?

_ いいえ、いけません。 / はい、いいですよ。  No, no se puede. / Sí, se puede.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. こうちゃを＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Un té negro, por favor.

2. ここに ＿＿＿＿＿＿ください。 
Escriba aquí, por favor.

3. すこし ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Descanse un poco, por favor.

4. ＿＿＿＿＿＿＿＿ください。 
Comience, por favor.

5. たけしさんに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿もいいですか? 
¿Puedo mostrárselo, a Takeshi?

6. ここで ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿もいいですよ。 
Puedes cocinar aquí.

7. すこし ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿か? 
¿Puedo dormir un poco?

8. わたしのへや＿＿ このえいがを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿よ。 
Puedes mirar esta película en mi habitación.

9. くうこう＿＿ タバコを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Está prohibido fumar en el aeropuerto.

10. いま ＿＿＿＿＿＿＿＿はいけません。 
No se puede volver a casa ahora.

11. にほんごのクラス＿＿ えいごを はなして＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
No se puede hablar inglés en la clase de japonés.

12. おさけを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。　 
No puedes beber alcohol.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. ¿Puedo usar este ordinador? (pedir permiso) 

2. Mañana venga aquí a las 2, por favor.  

3. No puedes llegar tarde a la scuela. 

4. ¿Puedes prestarme tu bicicleta? (Lit : ¿Puedo pedirte prestado tu bicicleta?) 

Escuche los audios y tradúzcalos al español.
1.  

2.   

3.  

4.   











































文法
ぶんぽう

Listing adjectives and nouns / determinative demonstratives

Para conectar dos frases de adjetivos o de nombres que indican el estado o una característica, hay que 
ponerlos en la forma て.

La construcción es la siguiente :

い-adjetivo (se quita い final) + くて

な-adjetivo + で

nombre + で

やすい ⇒ やすくて   きれい ⇒ きれいで   がくせい ⇒ がくせいで

• このりょうりは やすくて、おいしいです。  Este plato es barato y delicioso.

• サラさんは きれいで、あたまがいいです。  Sara es guapa e inteligente.

• たけしくんは にほんじんで、がくせいです。 Takeshi es japonés y estudiante. 

Hemos visto こちら、そちら、あちら、どちら que indican la orientación. こっち、そっち、あっち、y どっち 
son coloquiales.

こっち por aquí そっち por ahí あっち por allí どっち ¿por dónde?

• レストランは こっちです。   El restaurante está por aquí. 

• そっちに いきましょう。    Vamos por ahí. 

• あなたのパソコンは あっちに ありますよ。  Tu ordenador está por allí. 

• どっちに いきますか?    ¿Por dónde vas? 

こんな、そんな、あんな y どんな se emplean como この、その、あの y どの. Son parablas determinativas
demonstrativas. Estas son las cuatro palabras que se utilizan únicamente delante de un nombre para
determinar y guardar relación con él. A menudo tienen un sentido peyorativo.

こんな
tal como éste,
este tipo de

そんな
 tal como ése,
ese tipo de

あんな
 tal como aquél,
aquel tipo de

どんな
¿como qué?

¿de qué tipo?

• こんな ほんは すきではありません。  No me gusta este tipo de libro.

• そんな りょうりは たべません。   No como una comida como ésa.

• あんな えいがは みません。   No miro aquel tipo de película.

• どんな くだものが すきですか?   ¿Qué tipo de fruta te gusta?

- Nota -

una excepción

いい ⇒ よくて

 ■　Adjetivos y nombre en Forma て 

 ■　こっち、そっち、あっち、どっち

 ■　こんな、そんな、あんな、どんな :
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. このまちは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、 しずかです。 

Esta ciudad es pequeña y tranquila.

2. へやは きれい＿＿、 おおきいです。 
La habitación está límpia y es grande.

3. かれは スペインじん＿＿、 ぎんこういんです。 
Él es español y empleado de banco.

4. サラさんは あたまが＿＿＿＿＿＿、 きれいです。 
Sara es inteligente y guapa.

5. ＿＿＿＿＿＿に ホテルが あります。 
Está el hotel por aquí.

6. ＿＿＿＿＿＿に ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Vamos por ahí.

7. ＿＿＿＿＿＿で ＿＿＿＿＿＿。 
Voy a dormir por allí.

8. ＿＿＿＿＿＿に たけしは いきましたか? 
¿Por dónde se ha ido Takeshi?

9. ＿＿＿＿＿＿ところに いきません。 
No voy a un lugar como aquél.

10. ＿＿＿＿＿＿ものを かいましたか？ 
¿Compraste esta cosa?

11. ＿＿＿＿＿＿ねこが ＿＿＿＿です。 
Me gusta ese tipo de gato.

12. ＿＿＿＿＿＿えいが＿＿ すきですか?　 
¿Qué tipo de película le gusta, a usted?

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Takeshi es guapo, simpático e inteligente. 

2. Este ordenador es barato, práctico y conocido. 

3. Este libro es interesante y fácil de leer pero es caro.   *よみやすい ... fácil de leer 

4. La academia de japonés es por allí. 

5. Mi amigo está estudiando por allí. 

6. ¿Cuál es más difícil, el frances o el alemán? 

7. Quiero ser profesor como ese. 

8. ¿Qué tipo de coche quieres? 

9. ¿Te gusta este tipo de música? 













































文法
ぶんぽう

 ■ Querer : ほしい、 〜たい
ほしい、たい que significan“querer”se conjugan como un い-adjetivo. Estas expresiones no suelen em-
plearse para expresar el deseo de una tercera persona.

ほしい se usa para mostrar el deseo de poseer un objeto o una persona.Se emplea la partícula が para 
indicar el complemento directo.

     algo, alguien + が + ほしいです

• にほんじんの ともだちが ほしいです。  Quiero un amigo japonés.

• チョコレートが ほしいですか?   ¿Quieres chocolate?

• あたらしいパソコンが ほしいです。   Quiero un nuevo ordenador.

たい se usa para expresar el deseo de hacer algo, así como para preguntar el deseo del interlocutor.
Se emplean con el radical de verbos.

     radical de verbos+ たいです

* To remember Para recodarle el radical de verbos: Se quita ます del verbo para tenerlo.

たべます → たべ　 　かいます → かい　 　はなします → はなし します → し

• たべたいです　   Quiero comer.  • かいたいです　   Quiero comprar.

• はなしたいです　   Quiero hablar.  • したいです   Quiero hacer.

ほしい たい

afirmativo en presente ほしいです たいです

negativo en presente ほしくありません たくありません

afirmativo en pasado ほしかったです たかったです

negativo en pasado ほしくありませんでした たくありませんでした

• アジアに いきたかったです。   Quería ir a Asia. 

• かわで およぎたくなかったです。   No quise nadar en el río.

• カラオケで うたいたくありませんか?  ¿No quieres cantar en el Karaoke?

• おかねは ほしくありません。   No quiero dinero.

• がいこくじんのともだちが ほしかったです。  Quería amigos extranjeros.

-Nota-
En la mayoría de casos, ほしい en la forma negativa se usa con la partícula は para indicar 

el complemento directo en vez de la partícula が.

• アイスクリームは ほしくありません。  No quiero un helado.

• コーヒーは ほしくありませんでした。  No quise un cafe.

• あたらしいうわぎは ほしくありませんでした。 No quería una nueva chaqueta.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Quiero estudiar en Japón. 

2. ¿Quieres almorzar conmigo? 

3. Quería pagarlo. 

4. ¿Quieres viajar a España? 

5. No quise comprar los souvenirs. 

6. Primero, quiero ir al templo. 

7. No quise esperar en la oficina. 

8. Quise beber un té caliente. 

9. Quería un diccionario de japonés. 

10. Quiero tirar un ordenador viejo.

Complete las frases siguientes.
1. にほんごを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Quiero estudiar japonés.

2. あついコーヒー ＿＿ ほしいです。 
Quiero un café caliente.

3. ねこ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
No quise un gato.

4. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ありませんでした。 
No quería olvidarlo.

5. あたらしいれいぞうこ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Quería una nueva nevera.

6. いえに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
No quise quedarme en casa.

7. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ か? 
¿Quiere venderlo, usted?





































文法
ぶんぽう

 ■  Querer : ほしがっている、 〜たがっている

 ■  Partículas から y まで

ほしい y たい que hemos visto no se emplean para expresar el deseo de una tercera persona. En ese caso 
se usan ほしがっている y たがっている en lugar de ellos.

ほしがってる se usa para mostrar el deseo de la tercera persona de poseer un objeto o una persona. Se 
emplea la partícula を para indicar el complemento directo.

     algo, alguien + を + ほしがっている

• たけしくんは あたらしいパソコンを ほしがっています。  Takeshi quiere un ordenador nuevo.

• サラさんは くろいねこを ほしがっています。   Sara quiere un gato negro.

• たなかさんは おしゃれなかばんを ほしがっています。  Sr. Tanaka quiere un bolso chic.

たがっている se usa para expresar el deseo de la tercera persona de hacer algo.

     radical de verbos + たがっている

• たけしくんは がいこくに いきたがっています。   Takeshi quiere ir al extranjero.

• サラさんは スキーを したがっています。    Sara quiere esquiar.

• のりこさんは スペインごを ならいたがっています。   Noriko quiere aprender español.

La partícula から indica el punto de partida, tanto en el tiempo como en el espacio o la procedencia y 
se traduce a menudo como“desde”en español.

• どこから きましたか?   ¿De dónde viene usted?

• きょうとから きました。   Vengo de Kioto.

• ９じから はたらきます。   Trabajo a partir de las 9.

La partícula まで indica el punto límite también en el tiempo como el espacio y se traduce a menudo 
como“hasta” en español.

• どこまで いきますか?   ¿Hasta dónde vamos?

• ６じまで はたらきます。   Trabajo hasta las 6.

• いつまで ですか?    ¿Hasta cuándo es?

Se usan a menudo combinados.

• なんじから なんじまで はたらきますか?  ¿Desde qué hora hasta qué hora trabajas? 

• ９じから ３じまで べんきょうしました。   He estudiado de las 9 a las 3.

• ゆうびんきょくは ９じから ５じまでです。   Correos está abierto de las 9 a las 5.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Takeshi quiere un coche rojo. 

2. Mi madre quería aprender francés pero ahora estudia español. 

3. Takeshi quiere comprar un diccionario práctico. 

4. Mi hermano pequeño quiere un gato pequeño. 

5. Noriko quiere viajar a Paris. 

6. Mi hermano mayor estudia en la universidad desde las 10 hasta las 18. 

7. Voy a viajar del lunes al sábado. 

8. Correos está cerrado hasta el mártes. 

9. La clase de japonés va a empezar a las 11.

Complete las frases siguientes.
1. まりは エアコンを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Mari quiere un aire-condicionado.

2. たけしは あたらしいれいぞうこを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Takeshi quiere una nevera nueva.

3. すずきさんは ＿＿＿＿＿＿＿いぬを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Sr. Suzuki quiere un perro grande.

4. おとうとは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Mi hermano pequeño quiere un helado.

5. たけしさんは カラオケで ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Takeshi quiere cantar en el Karaoke.

6. サラさんは ＿＿＿＿＿＿に ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Sara quiere ir a un templo.

7. おねえさんは ヨーロッパで ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Mi hermana mayor quiere estudiar en Europa.

8. おとうさんは あたらしいいえを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Mi padre quiere comprar una casa nueva.

9. サラさんは ９じ＿＿＿＿５じ＿＿＿＿ はたらいています。 
Sara trabaja desde las 9 hasta las 17.

10. にほんごの クラスは ８じ＿＿＿＿ １じ＿＿＿＿です。 
La clase de japonés es de 8 a 13.

11. えいがは ＿＿＿＿＿＿＿＿ はじまります。 
La película empieza a partir de las 10.

12. しけんは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ です。 
Mis exámenes son hasta pasado mañana.













































文法
ぶんぽう

 ■ 〜てから : después de
てから expresa que se lleva a cabo una acción al concluir una otra acción. 
Se puede traducir por“después”en español pero se emplea únicamente con el verbo.

verbo en la forma て + から

• しごとが おわってから バーにいきました。  　Después de terminar el trabajo, fui al bar.

• あさごはんをたべてから がっこうに いきます。 　Después de desayunar, voy al colegio.

• シャワーをあびてから ねます。   　Después de ducharme, voy a la cama.

• あさ おきてから コーヒーを のみます。  　Bebo un café después de levantarme por la mañana.

Es una expresión para describir la calidad de cosas o de personas.

Aは　Bが　adjetivoです。 /  En el que se refiere a A, B es adjetivo

 

• このパソコンは せいのうが いいです。  　Este ordenador tiene una buena calidad.

• サラさんは めが あおいです。   　Sara tiene los ojos azules.

• きょうとは まっちゃが ゆうめいです。  　Kioto es conocido por el Maccha(*té verde).

Esta partícula indica la enumeración incompleta (no exhaustiva). Se supone que hay más de dos objetos (o 
dos seres) y se coloca entre dos nombres.

• わたしのしゅみは ジョギングやゴルフです。  　Mis pasatiempos son jogging y golf entre otros.

• カレーライスやアイスクリームを たべました。 　He comido arroz con curry, un helado...etc.

• おてらや じんじゃに いきました。   　Visité un templo budista, un templo sintoísta...etc.

-Nota-

A veces se añade など después del ultimo nombre para expresar que hay más cosas.

• わたしのしゅみは ジョギングやゴルフなどです。 　 Mis pasatiempos son jogging y golf entre otros.

• カレーライスやアイスクリームなどを たべました。 　 He comido arroz con curry, un helado...etc.

• きょうとや とうきょうなどに いきました。  　 Fui a Kioto, Tokio...etc.

 ■ Sujeto は algo が adjetivo

 ■  Partícula や
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Hay museos, restaurantes...etc 

2. Fui a Japón después de estudiar japonés 3 años. 

3. Hablo japonés en la empresa, en casa...etc 

4. El Japón es conocido por el Manga y el Sushi entre otros. 

5. Hablando de Francia, el queso y el vino entre otros son buenos. 

6. Voy a leer un libro después de poner la lavadora. 

7. Compré verduras, carne...etc en el supermercado después de ir al banco. 

8. Takeshi tiene el pelo un poco marrón. 

9. Vine a este país después de casarme.

Complete las frases siguientes.
1. プールで＿＿＿＿＿＿＿＿から、 レストランにいきました。 

Después de nadar en la piscina, fui al restaurante.

2. しゅくだいを＿＿＿＿＿＿＿＿、 ともだちのうち＿＿ いきます。 
Voy a casa de mi amigo después de hacer mis deberes.

3. まいにち えいごをべんきょう＿＿＿＿＿＿＿＿、 ピアノを ひいています。 
Cada día toco el piano después de aprender inglés.

4. ぎんこうに＿＿＿＿＿＿＿＿、 いぬを さんぽします。 
Después de ir al banco, pasearé al perro.

5. サラさん＿＿ かみ＿＿ ＿＿＿＿＿＿です。 
Sara tiene un pelo largo.

6. たなかさん＿＿ せが ＿＿＿＿＿＿です。 
El sr. Tanaka es grande.

7. このいえ＿＿ ＿＿＿＿が おおきいです。 
Esta casa tiene un jardin grande.

8. スペイン＿＿ パエリア＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
En España la paella está muy buena.

9. スプーン＿＿ フォークを かいました。 
Compré cucharas, tenedores...etc.

10. えいご＿＿ にほんごを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Aprendo inglés y japonés entre otros.

11. サラさんは アジア＿＿ ヨーロッパに りょこうしました。 
Sara viajó a Asia, a Europa...etc.

12. このちかくに たいしかん＿＿ くうこう＿＿＿＿が あります。 
Hay embajadas y un aeropuerto (entre otros) cerca de aquí.













































文法
ぶんぽう

 ■ から : Causa, razón
から ,que expresa la causa y la razón, se coloca al final de la proposición subordinada para la explica-
ción.

phrase 1 + から + consecuencia

• にほんにいきたいですから、 にほんごをべんきょうしています。

  Como quiero ir a Japón, estudio japonés.

• らいしゅう しけんがありますから、たくさん べんきょうしています。

  Estudio mucho porque tengo exámenes la semana que viene.

• なつですから、とてもあついです。

  Como estamos en verano, hace mucho calor.

ながら es una expresión para realizar simultáneamente dos acciones por la misma persona.

radical de verbos + ながら 

• いつも おんがくを ききながら にほんごを べんきょうしています。

　Siempre estudio japonés escuchando música.

• まいあさ おとうさんは コーヒーをのみながら しんぶんを よんでいます。

  Todas las mañanas mi padre lee el periódico mientras toma un café.

• あるきながら たばこを すってはいけません。

  No se debe fumar caminando.

• たけしさんは はたらきながら だいがくで べんきょうしています。

  Takeshi estudia en la universidad, además de trabajar.

-Nota-
Se emplea どうして、なぜ o なんで para preguntar el porqué. なぜ es más literal que los otros. なんで 

es bastante informal.Es mejor añadir んですか en la forma corta.

• どうして じかんが ないんですか? - こんしゅう しけんが ありますから。

　¿Por qué no tiene tiempo? - Porque tengo exámenes esta semana.

• なぜ にほんごを べんきょうしているんですか? - にほんに いきたいからです。

  ¿Por qué estudias japonés? - Porque quiero ir a Japón.

• なんで サラさんは こないんですか? - びょうきですから。

  ¿Por qué Sara no viene? - Porque está enferma.

 ■ ながら : mientras hacer algo
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. vamos a hablar tomando café. 

2. ¿Por qué quieres ir a Europa? 

3. Porque me gusta Europa. 

4. ¿Por qué estudias inglés? 

5. Porque quiero estudiar en una universidad de Inglaterra. 

6. Mi hermana mayor está mirando la tele mientras bebe cerveza. 

7. Estoy estudiando japonés escucando un CD. 

8. Como Sara tiene muchos amigos japoneses, habla bien japonés. 

9. Como iré a Japón el año que viene, estudio japonés.

Complete las frases siguientes.
1. きょうは あついです＿＿＿＿、 プールに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Como hace calor hoy, vamos a la piscina.

2. かんじは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です＿＿＿＿、 すきではありません。 
Como el Kanji es difícil, no me gusta.

3. いいてんきです＿＿＿＿、 いぬを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Voy a pasear el perro porque hoy hace buen tiempo.

4. たけしは たくさん ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、 えいごが じょうずです。 
Takeshi habla muy bien inglés porque viaja mucho.

5. ＿＿＿＿＿＿＿＿ はいしゃ＿＿ すきじゃないんですか? 
¿Por qué no te gusta el dentista?

6. ＿＿＿＿＿＿＿＿ ひとりで ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿か? 
¿Por qué quiere vivir solo?

7. ＿＿＿＿＿＿＿＿ このほんを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿か? 
¿Por qué has traído este libro?

8. ＿＿＿＿＿＿＿＿ スペイン＿＿ きたんですか? 
¿Por qué viniste a España?

9. ＿＿＿＿＿＿ いぬを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、 おんがくを きいています。 
Siempre escucho música mientras paseo el perro.

10. ドラマを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ にほんごを べんきょうしています。 
Estudio japonés mirando una serie.

11. サラさんは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ にほんごを まなんでいます。 
Sara aprende japonés mientras trabaja.

12. ロベルトさんは おちゃを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ほんを よんでいます。 
Roberto está leyendo un libro mientras toma un té.













































文法
ぶんぽう

 ■ Forma た　

La forma た se emplea para expresar el verbo en pasado pero es una manera coloquial. Se usa más que 
la forma educada ました。
La construcción de la forma た es según la naturaleza del verbo y se cambia de la misma manera que 
la forma て. Se reemplazan respectivamente て y で con た y だ。

たべて → たべた  　　かって → かった  　　　　およいで → およいだ　 　して → した

Para el grupo 1 (1だん)
Se sustituye el る final por た.

   みる →    たべる →   おしえる →    ねる →

Para el grupo ５ (５だん)
La forma た de los grupo ごだん depende de la sílaba final del verbo en la forma neutra.(forma dicciona-
rio).Esta sílaba desaparece a beneficio de la forma た adecuada. 

  verbos en う、つ、る → った

   かう →   まつ →  うる → 

   verbos en ぶ、む、ぬ → んだ

   あそぶ →   よむ →  しぬ →  　

   verbos en く → いた

   かく →  

   verbos en ぐ → いだ

   およぐ → 

   verbos en す → した

   はなす →

Verbos irregulares   

   する →   くる →   

• きのう たけしくんに あった。   Ayer vi a Takeshi.

• きょうねん にほんと ちゅうごくに いった。  El año pasado fui a Japón y a China.

• せんしゅう あたらしいうわぎを かった。  La semana pasada compré una chaqueta nueva.

• おととい にほんのえいがを みた。   Anteayer vi una película japonesa.

• すこし にほんごを べんきょうした。  Estudié un poco japonés.   

-Nota-
Para preguntar, no se usa la partícula か con la for-
ma coloquial porque suena vulgar.Por eso, sin ella.

なにを たべたか？  

-Nota-

El verbo いく en este caso también es una excepción.

いく →
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練習問題
れんしゅう もんだい

forma diccionario forma た forma diccionario forma た

いく (ir) はなす (hablar)

みる (mirar) かく (escribir)

よむ (leer) てつだう (ayudar)

きく (escuchar) みせる (mostrar)

ねる (dormir) のむ (beber)

はたらく (trabajar) おりる (bajarse)

のる (subir, montar) かう (comprar)

およぐ (nadar) あう (ver)

すう (fumar, aspirar) くる (venir)

する (hacer) たべる (comer)

Converta los verbos siguientes en la forma た

Complete las frases siguientes.
1. きのう ビールを ＿＿＿＿＿＿。 

Ayer bebí una cerveza.

2. けさ てがみを ＿＿＿＿＿＿。 
Esta mañana he enviado una carta.

3. けさ いぬを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
He paseado el perro esta mañana.

4. もう あさごはんを ＿＿＿＿＿＿? 
¿Ya desayunaste?

5. このほんを ＿＿＿＿＿＿。 
Leí este libro.

6. プール＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Nadé en la piscina.

7. きょねん ここ＿＿ ＿＿＿＿。 
El año pasado vine aquí.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. He comido pan y tomado cafe por la mañana. 

2. Fui al supermercado y compré verduras. 

3. Estudié con mi amigo en la biblioteca. 

4. Ayer fui a la cama a las 10, porque estaba cansado.

































































文法
ぶんぽう

 ■ 〜たことがある
たことがある expresa alguna experiencia con anterioridad.

　　Verbo en la forma た + ことが + ある (verbo ある se conjuga como un verbo 5だん)

• なんども パリに いったことがあります。   He ido algunas veces a Paris.

• にほんに きたことがありますか?    ¿Ha venido a Japón?

• がいこくで はたらいたことがありますか?   ¿Ha trabajado en el extranjero?

• いちども いなかに すんだことがありません。  Nunca he vivido en el campo.

Hemos visto la expresión てから que es cuando se lleva a cabo una acción al concluir otra acción. 
あとで tiene la misma función pero la diferencia entre los dos, es que あとで se puede emplear con el 
nombre también. indica la posterioridad y se traduce como “después que”, “después de”.

Nombre + の
+  あと(で) + proposición principal  

Verbo en la forma た

• しけんのあとで、ともだちと うみに いきます。

  Después de los exámenes, voy a la playa con amigos.

• うみで およいだあと、 レストランで ごはんを たべます。

  Voy a comer a un restaurante después de nadar en el mar.

• にほんごのクラスのあとで、サラさんに あいます。

  Voy a quedar con Sara después de la clase de japonés.

まえに expresa la anterioridad. Esta expresión sigue un nombre o una proposición y se traduce como  
“antes de”,“antes que”.

Nombre + の
+  まえに +   proposición principal

Verbo en la forma infinitiva

• しけんのまえに、たくさん べんきょうします。

  Antes de los exámenes, voy a estudiar mucho.

• ばんごはんを たべるまえに、シャワーを あびます。

  Voy a ducharme antes de cenar.

• だいがくに いくまえに、きっさてんで あさごはんを たべます。

  Voy a desayunar en la cafetería antes de ir a la universidad.

-Nota-
Se emplea a menudo con los adverbios de la frecuencia いちど(una vez)、なんども(algunas ve-

ces)、 いちども(nunca)...etc.

 ■ 〜あとで

 ■ 〜まえに
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. He ido una vez a Japón. 

2. Estudio japonés en la academia después del trabajo. 

3. Todas las mañanas tomo un café en la cafetería antes de ir a la universidad. 

4. Mi hermano pequeño lee un libro durante una hora antes de ir a la cama. 

5. No he visto nunca una película tan interesante como esta. 

6. Ya nos hemos visto antes. 

7. Me duché después de levantarme temprano por la mañana. 

8. Voy a limpiar mi habitación antes de que venga mi amigo. 

9. Iré a la biblioteca para pedir prestado un libro después de almorzar.

Complete las frases siguientes.
1. やきゅうを ＿＿＿＿ことがありますか? 

¿Ha jugado al béisbol?

2. ふじさんに ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ことがあります。 
He subido muchas veces a la monte Fuji.

3. そのコンサートに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
He ido a ese concierto.

4. ＿＿＿＿＿ にほんのりょうりを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
He comido una vez comida japonesa.

5. ＿＿＿＿＿＿あとで、おさらを あらってください。 
Después de comer, lave el plato, por favor.

6. このほんを ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿、うります。 
Después de leer este libro, voy a venderlo.

7. ＿＿＿＿＿＿ ＿＿あとで、スーパーで かいものをします。 
Haré compras en el supermercado después del trabajo.

8. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿、ビールをのみませんか? 
¿Te apetece tomar una cerveza después del concierto?

9. ＿＿＿＿まえに、ほんをよみます。 
Voy a leer un libro antes de ir a la cama.

10. イギリスに ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿、もっと えいごを まなびたいです。 
Antes de ir a Inglaterra, quiero aprender más inglés.

11. にほんごのクラス＿＿ まえに、たんごを ふくしゅうします。 
Antes de la clase de japones repasaré el vocabulario.

12. たけしさんの＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の ＿＿＿＿＿＿、プレゼントをかいます。 
Compraré un regalo antes del cumpleaños de Takeshi.













































文法
ぶんぽう

 ■ Forma ない 
La forma ない se emplea para expresar el verbo en la forma negativa pero es una manera coloquial. Se usa 
más que la forma educada ません。No se usa solamente para indicar la noción de la negación, también se 
aplica a otras expresiones.

Para el grupo 1 (1だん)
Se sustituye el る final por ない.

   みる → みない 　たべる → たべない 　 　おしえる → おしえない   　　ねる → ねない

Para el grupo ５ (５だん)
La vocal final“u”se sustituye por“anai”.

 かく → かかない　  まつ → またない　  はなす → はなさない
 (kaku) → (kakanai)  (matsu) → (matanai)  (hanasu) → (hanasanai)

 とる → とらない　  よむ → よまない　  およぐ → およがない
 (toru) → (toranai)  (yomu) → (yomanai)  (oyogu) → (oyoganai)

  

Para los verbos irregulares   

   する → しない  くる → こない     ＊ある → ない

• きょうは にほんごを べんきょうしない。  Hoy no estudio japonés.

• あした がっこうに いかない。   Mañana no voy al colegio.

• このことは たけしくんには いわない。  No diré esta cosa a Takeshi.

• おとうとは ぜんぜん ほんを よまない。  Mi hermano pequeño no lee ningún libro.

• きょう サラさんは こない。    Hoy Sara no viene.

-Nota-

Si termina por う como かう、いう、うたう...etc, elう final se sustituye 
por わない.

かう → かわない        いう → いわない      うたう → うたわない
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練習問題
れんしゅう もんだい

forma diccionario forma ない forma diccionario forma ない

いく (ir) はなす (hablar)

みる (mirar) かく (escribir)

よむ (leer) てつだう (ayudar)

きく (escuchar) みせる (mostrar)

ねる (dormir) のむ (beber)

はたらく (trabajar) おりる (bajarse)

のる (subir, montar) かう (comprar)

およぐ (nadar) あう (ver)

すう (fumar, aspirar) くる (venir)

する (hacer) たべる (comer)

Converta los verbos siguientes en la forma ない

Complete las frases siguientes.
1. きょうは じかんが ＿＿＿＿。 

Hoy no tengo tiempo.

2. きょうは かいしゃ＿＿ しりょうを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
No llevo los documentos a la oficina hoy.

3. あめがふっているから、 いぬを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Como está lloviendo, no paseo el perro.

4. こんばん よるごはんを ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Esta noche no voy a cenar.

5. たばこを ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
No fumo.

6. このすいようびは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Este miércoles no trabajo.

7. ことし みさこは パリ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Este año Misako no va a Paris.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Esta semana no beberé alchool. 

2. No miro la tele antes de ir a la cama. 

3. No nado después de comer. 

4. Hoy no voy a la cafetería antes de ir a la universidad.

































































文法
ぶんぽう

 ■ 〜ないでください
ないでください se emplea para indicar la forma imperativa negativa y para solicitar a la persona que no 
haga algo.

                verbo en la forma ない + でください

• ここで たばこを すわないでください。  Aquí no fume, por favor.

• ローマじで かかないでください。   No lo escriba en Romaji.

• おさけを あまり のまないでください。  No beba mucho alcohol.

• にほんごのクラスで ねないでください。  No duerma en la clase de japonés.

Sirve para indicar la obligación y puede traducirse por “deber”,“ser inevitable de hacer algo”.
Se emplea cuando uno tiene la obligación de hacer algo o cuando no tiene otra elección que hacer algo.
De hecho ければいけません es uno de los sufijos que indica la obligación. 
Los más usados son los siguientes.

ければなりません formal ければいけません formal

くてはなりません formal くてはいけません formal

なきゃならない coloquial なきゃいけない coloquial

 
Se pone el verbo en la forma ない y se sustituye い final por uno de los sufijos de obligación.

   verbo en la forma ない (se quita い)  + un de sufijo de obligación

• たべる → たべない → たべなければいけません

• かく → かかない →　かかなければいけません

• はなす → はなさない → はなさなくてはいけません

• する → しない → しなくてはいけません

• ９じに がっこうに いかなければいけません。 Tengo que ir a la academia a las 9.

• きょう しゅくだいを しなければいけません。 Tengo que hacer los deberes hoy.

• あした はたらかなくてはいけません。  Mañana hay que trabajar.

• ほんを ５さつ よまなくてはいけません。  Tengo que leer 5 libros.

　

--Nota-
ないでください es la forma imperativa negativa con la cortesía. Para la forma coloquial se 
quita ください.

わたしのおかしを たべないでください。  No comas mi pastel.

 ■ 〜なければいけません
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. No abra la ventana, por favor. 

2. Por favor no hablen inglés durante la clase de japonés. 

3. No olviden los deberes, por favor. 

4. No coma comida en la biblioteca, por favor. 

5. No apague la tele, por favor. 

6. No entres en esta habitación, por favor. 

7. Tengo que ir a la biblioteca y pedir prestado un libro. 

8. Mañana tengo que enseñar inglés a Takeshi. 

9. Tengo que comprar el billete para la semana próxima 

10. Tengo que levantarme a las 6. 

11. Tengo que memorizar 20 kanjis. 

12. ¿Qué debo hacer?

Complete las frases siguientes.
1. まだ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ください。 

Todavia no comience, por favor.

2. にほんごのクラスででんわを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ください。 
No use el telefono en la clase de japonés, por favor.

3. ここに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ください。 
No escriba aquí, por favor.

4. しゃしんを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ください。 
No mire las fotos, por favor.

5. はがきを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿いけません。 
Tengo que enviar la carta.

6. にほんごを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿いけません。 
Hay que hablar japonés.

7. おにいさんはだいがくでべんきょう＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿いけません。 
Mi hemano mayor tiene que estudiar en la universidad.

8. あした スーパーに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Mañana tengo que ir al supermercado.











































文法
ぶんぽう

 ■ 〜なくてもいいです

 ■ あげる、くれる、もらう

なくてもいいです significa“no hace falta hacer algo”.

   verbo en la forma ない (se quita い) + てもいいです

たべる → たべない → たべなくてもいいです

はたらく → はたらかない → はたらかなくてもいいです

する → しない → しなくてもいいです

• ぜんぶ たべなくてもいいです。  No hace falta que comas todo.

• あした はたらかなくてもいいです。  No hace falta trabajar mañana.

• かんじで かかなくてもいいです。  No hace falta escribir en kanji.

• おさらを あらわなくてもいいです。  No hace falta que laves los platos.

あげる significa “dar” o “regalar”en español.

Aは Bに algoを あげる / A da algo a B

• わたしは おとうとに クラシックのコンサートのチケットを あげました。
　He regalado la entrada del concierto de música clásica.

• サラさんは たけしくんに えいごのじしょを あげました。
　Sara regaló un diccionario de inglés.

• つまは おとこのこに おかしを あげました。

  Mi mujer le dio una chuche a un niño.

くれる significa igualmente “dar” y “regalar”pero el recibidor es “yo”o alguien cerca de usted 
como la familia, amigos...　

Aは わたしに  algoを くれる / A me da algo

Aは la familia /  に  algoを くれる / A 

• おばあさんは わたしに げんきんを くれました。
　Mi abuela me dio dinero (en efectivo).

• みさこさんは (わたしに) こねこを くれました。
　Misako me ha regalado un gatito.

• カルロスさんは わたしのおとうとに おみやげを くれました。
　Carlos le dio un souvenir a mi hermano pequeño.

もらう significa “recibir”.

Aは Bに/から algoを もらう / A recibe algo de B

• おねえさんから たんじょうびプレゼントを もらいました。
　Recibí un regalo de cumpleaños de mi hermana mayor./ Mi hermana me regaló...

• おにいさんに うわぎを もらいました。
　Recibí una chaqueta de mi hermano mayor. / Mi hermano me regaló ...

• たけしさんは サラさんから えいごのじしょを もらいました。
　Takeshi recibió un diccionario de Sara. / Sara le regaló ...a Takeshi.

Nihongo Library : nihongolibrary.com



































練習問題
れんしゅう もんだい

Escuche los audios y tradúzcalos al español.
1.  

2.   

3.  

4.   

5.  

6.  

7.  

8.  

Complete las frases siguientes.
1. ぎんこう____________________________________________。 

No hace falta ir al banco.

2. それを ____________________________________。 
No hace falta que hagas eso.

3. わたしを ____________________________________________________。 
No hace falta ayudarme.

4. あたらしいパソコンを ________________________________________。 
No hace falta comprar un ordenador nuevo.

5. じてんしゃの________________を ________________________。 
Recibí un catálogo de bicicletas.

6. おとうさん______ネクタイを __________________________。 
Le regalaré una corvata a mi padre.

7. たけしさん______ワイン____くれました。 
Takeshi me regaló un vino.

8. おじいさん______いもうと______とけい______くれました。 
Mi abuelo le ha regalado un reloj a mi hermana pequeña.

9. サラさんはともだちからかんじのじしょを _____________________________。 
La amiga le ha regalado un diccionario de kanji a Sara./ Sara recibió...

10. おんなのこ______チョコレートを _________________________。 
Le di un chocolate a una niña.

11. りょうしんからくるま_______________________________。 
Mis padre me regalaron el coche. / Recibí .... de mis padres.

12. こどもからプレゼント______________________________。 
Mi hijo me ha dado un regalo. / Recibí ... de mi hijo.











































文法
ぶんぽう

 ■ Forma corta
Hemos visto la formas た y ない. Son de la forma corta que se usa mucho como forma coloquial. No solamen-
te se aplica a los verbos, sinó que también a los adjetivos y los nombres.

Forma corata afiirmativa en presente
い-adjetivos な-adjetivos nombres

afirmativo en presente おおきい げんきだ がくせいだ

Forma corata negativa en presente
い-adjetivos な-adjetivos nombres

negativa en presente おおきくない げんきじゃない がくせいじゃない

Forma corata afiirmativa en pasado
い-adjetivos な-adjetivos nombres

afirmativo en pasado おおきかった げんきだった がくせいだった

Forma corata negativa en pasado
い-adjetivos な-adjetivos nombres

afirmativo en pasado おおきくなかった げんきじゃなかった がくせいじゃなかった

Verbos en la forma corta negativa pasada
Se emplea la forma なかった para expresar el verbo en la forma negativa en pasado pero es una manera co-
loquial. la construcción es como la forma た. 

    verbo en la forma ない (se quita い)  + かった

１だん ５だん irreglares

negativo en pasado

たべなかった はなさなかった しなかった

ねなかった かかなかった こなかった

みなかった きかなかった べんきょうしなかった

Resumen de verbos en la forma corta

Verbos １だん ５だん irreglares

presente (infinitivo) たべる はなす する

forma ない たべない はなさない しない

formaforma た たべた はなした した

formaforma なかった たべなかった はなさなかった しなかった

Nihongo Library : nihongolibrary.com



練習問題
れんしゅう もんだい

Complete los cadres abajos.

forma diccionario forma corta forma diccionario forma corta

いきました 
(ir)

べんきょうしました
(estudiar)

かいませんでした
(comprar)

かきます
(escribir)

よみません
(leer)

てつだいます
(ayudar)

ききません
(escuchar)

みます
(mirar)

ねませんでした
(dormir)

のみません
(beber)

はたらきました
(trabajar)

おりません
(bajar)

のぼりました
(subir)

きませんでした
(venir)

しませんでした
(hacer)

およぎません
(nadar)

たべました
(comer)

さんぽしませんでした
(dar una vuelta, pasear)

はなします
(hablar)

あいました
(ver, encontrar)

Converta los verbos siguientes en la forma corta

たかい きれい せんせい

+ en presente だ

- en presente くない じゃない

+ en pasado だった

- en pasado くなかった じゃなかった

ほん げんき あつい

+ en presente

- en presente じゃない

+ en pasado だった かった

- en pasado じゃなかった

しんせつ いい だいがく

+ en presente だいがくだ

- en presente よくない

+ en pasado しんせつだった

- en pasado



















































































































文法
ぶんぽう

 ■ 〜とおもいます
とおもいます se emplea para expresar un pensamiento u opinión. Se  usa la partícula と para indicar la 
citación. おもいます es del verbo “おもう”(pensar, creer).

Para la proposición subordinada, siempre se emplea la forma corta y nunca se usa la forma educada con 
este tipo de expresiones.

• サラさんは しごとで こない と おもいます。 　Pienso que Sara no viene por el trabajo.

• おもしろい と おもいますか?   　¿Piensa que es interesante?

• このしゃしんは きれいだ と おもいます。  　Pienso que esta foto es bonita.

• たなかさんは ぎんこういんだ と おもいます。 　Pienso que el sr.Tanaka es empleado del banco.

といいます es una expresión para citar literalmente. También se usa la partícula と para indicar la 
citación. いいます es del verbo “いう”(decir).

  proposición subordinada en la forma corta + といいます /  dice que + proposición subordinada

• たけしさんは たくさん しけんがある と いいました。

  　Takeshi dijo que tenía muchos exámenes.

En realidad suena un poco raro といいました ( いう en pasado). といっていました es más natural. Tiene 

un sentido como “He oído a alguien diciendo que...”.

• たけしさんは たくさん しけんがある と いっていました。

　Takeshi dijo que tenía muchos exámenes.

Así suena mejor.

• サラさんは あした がっこうに こない と いっていました。

　Sara dijo que no vendría a la academia mañana.

• にほんでは あさ 「おはよう」と いいます。 

　En Japón se dice “Buenos días” por la mañana.

• たけしさんは しけんは むずかしかった と いっていました。

　Takeshi dijo que el examen había sido difícil.

• いもうとは サラさんは きれいだ と いっていました。

  Mi hermana dijo que Sara era guapa.

-Nota-
No hace falta concordar el tiempo para la proposición subordinada.

① Pienso que es difícil. むずかしいとおもいます。

② Pensaba que era difícil. (Pensaba “es difícil”) むずかしいとおもいました。

El tiempo verbal de la subordinada es el mismo.(①むずかしい = ②むずかしい)aún que en espa-

ñol sea diferente tiempo verbal. (①es difícil ≠ ②era difícil). Puede ocurrir a menudo.

 ■ 〜といいます

  proposición subordinada  en la forma corta + とおもいます /  Pienso que + proposición subordinada
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. にほんで べんきょうする __________________。 

Pienso que voy a estudiar en Japón.

2. いいチャンス_______と _______________________。 
Creo que es una buena occación.

3. たけしさんは　__________________だと ________________________。 
Pensé que Takeshi era estudiante.

4. やちんは _______________と ______________________。 
No pienso que el alquiler sea caro.

5. サラさんは とうきょうのぶっかは _______________と いっていました。 
Sara me dijo que la vida en Tokio era cara.

6. にほんごで 「しゅしょう」と ___________________。 
Se dice “shusou” en japonés.

7. おにいさんは こんしゅう へやを そうじする と _____________________________。 
Mi hermano mayor dijo que limpiaría su habitación esta semana.

8. たけしくんは ______________が すきじゃない と __________________________。 
Takeshi dijo que no le gusta el vino.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Pienso que la política japonesa no es buena. 

2. Pienso que Sara es una persona guapa. 

3. Takeshi dijo que le gustaba el Futon. 

4. Mi hermano mayor dijo que el inglés es fácil. 

5. Pienso que este libro no es barato. 

6. ¿Piensas que esta película francesa es interessante? 

7. Sara dijo que había viajado a España este verano. 

8. Spongo que hará frío este invierno. 

9. Pienso que no puedo venir mañana. 

10. Mi padre dijo que no le gusta el pescado a mi gato. 

11. Mi hermana mayor dijo que el examen de alemán había sido difícil. 

12. ¿Crees que va a llover hoy?











































文法
ぶんぽう

 ■ つもりです
つもりです se emplea para mostrar que tiene la intención de realizar una acción. Se refiere también a lo 
que está planeando en el futuro.

verbo en la forma corta + つもりです

• らいねん にほんに いく つもりです。  

  El próximo año tengo la intención de ir al Japón.

• ２ねんご だいがくで えいごを べんきょうする つもりです。

　Estudiaré inglés en la universidad dentro de 2 años.

• おねえさんは ヨーロッパを りょこうする つもりです。

　Mi hermana mayor está planeando viajar por Europa.

En caso de la forma negativa en presente, se usa “el verbo en la forma ない + つもりです”. Literalmen-
te se dice “ tener la intención de no hacer algo”.

• ひっこししないつもりです。      No tengo la intención de mudarme.

• しょちょうに せつめいしない つもりです。    No lo explicaré al presidente de la empresa.

なります significa “volverse”,“ponerse”,“llegar a”,“convertirse”...etc y se emplea para la al-
teración de estado y transformación.

い-adjetivo (se quita い) + く

+ なるな-adjetivo + に

nombre + に

• やすい → やすくなります。    baja de precio.

• しずか → しずかになります。   Se tranquiliza.

• しゅしょう → しゅしょうになります。  llega a primer ministro.

• あつくなりました。

  Se ha intensificado el calor.

• にほんのせいかつが すきに なりました。

  Acaba de gustarme la vida en Japón.

• らいねんから だいがくせいに なります。

  A partir del próximo año voy a ser estudiante de la universidad.

-Nota-
La forma negativa en presente de つもりです es つもりはありません.

• ひっこしする つもりは ありません。  No tengo la intención de mudarme.

 ■  い adjetivo / な adjetivo / nombre + なる

Nihongo Library : nihongolibrary.com



























練習問題
れんしゅう もんだい

Transforme los siguientes en la expresión なる.

 1.　やすい　→      2.　ゆうめい　→ 

 3.　さむい　→      4.　せんせい  → 

 5.　げんき　→      6.　おおきい　→ 

 7.　きれい　→      8.　あかい　→ 

 9.　つよい　→      10.　じょうず　→ 

 10.　いいてんき　　→     12.　たのしい　　→ 

Complete las frases siguientes.
1. ロンドンで りょうしんを ________________________つもりです。 

Tengo la intención de guiar a mis padres en Londres.

2. ふるい パソコンを ________ ____________________。 
Venderé mi ordenador viejo.

3. おねえさんは りゅうがく____________つもりです。 
Mi hermana mayor no tiene la intención de estudiar al extranjero.

4. サラさんは ケンと えいがかんに ________________つもりです。 
Sara no quiere ir al cine con Ken.

5. チケットを ________________ ____________でした。 
No tuve la intención de comprar el ticket.

Traduzca las frases siguientes al japonés. 
1. Tengo la intención de estudiar japonés en Japón el año próximo. 

2. No tengo la intención de dormir esta noche. 

3. Mi hermano mayor se volvio profesor de inglés. 

4. Takeshi ha mejorado su inglés. (Lit : Ha sido más habilidoso para el inglés) 

5. ¿Qué harás este fin de semana? 

6. (No hacía frío pero ahora) Hace frío. 

7. Tnego la intención de poner la lavadora y de hacer las compras el domingo. 

8. Mi hermano menor (ahora) es alto. (Lit :  Ha sido alto/ Ha crecido)





















































文法
ぶんぽう

But du déplacement

 ■ V + にいきます / きます　:  ir / venir para hacer algo

 ■ たほうがいいです

Indica el objetivo del desplazamiento.
Es equivalente del ir español “ir / venir a algún sitio para hacer algo”. Delante de に, se encuen-
tra,en lugar de un nombre, una proposición de la cual el verbo será el radical.

    radical de verbo + に + いく (くる) /  ir a X para hacer algo

• コーヒーを のみ に きっさてんに いきます。

 Voy a la cafetería para tomar un cafe.

• えいがを み に うちに きますか?

¿Viene a mi casa para mirar la película?

• ピザを たべ に レストランに いきましょう。

Vamos al restaurante para comer pizza.

～たほうがいいです se usa cuando se da un consejo. Para la frase afirmativa en presente, combinan con
el verbo en la forma た que indica el pasado pero no se refiere nada al pasado. A menudo le acompaña la 
partícula よ al final. 

       verbo en la forma た + ほうがいいです /  es mejor hacer algo

     verbo en la forma ない + ほうがいいです /  es mejor no hacer algo

• えいごを まなんだ ほうがいいですよ。   Es mejor aprender inglés

• やさいを もっと たべた ほうがいいですよ。  Es mejor comer más verduras.

• あまり たべない ほうがいいですよ。   Es mejor no comer mucho.

• そんなに　たくさん はたらかない ほうがいいですよ。 Es mejor no trabajar tanto.

En pasado ほうがよかったです significa “hubiera sido mejor hacer algo”.

• りゅうがくした ほうがよかった。   Hubiera sido mejor estudiar al extranjero. 

• パソコンを うらない ほうがよかった。  Hubiera sido mejor no vender el ordenador. 

• ほんを もっと よんだ ほうがよかった。  Hubiera sido mejor leer más libros. 

-Nota-

Cuando する (hacer) es el verbo de la proposición, se puede omitir.

• にほんに べんきょう(し)に きました。  He venido a Japón para estudiar.

• やまに スキー(し)に いきます。   Voy a la montaña a esquiar.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Fui a la cafetería con mi amigo para tomar un cafe. 

2. Fui a la playa este verano para nadar. 

3. ¿Para qué fuiste (allí)? 

4. Fui a la biblioteca para pedir prestado un libro. 

5. Es mejor hacer amigos japoneses. 

6. Es mejor estudiar todos los días. 

7. Es mejor ir en tren. 

8. Hubiera sido mejor estudiar más antes del examen.

Escuche los audios y tradúzcalos al español.
1.  

2.   

3.  

4.   

5.  

6.  

Complete las frases siguientes.
1. やさいと にくを＿＿＿＿に スーパーに いきます。 

Voy al supermercado para comprar verduras y carne.

2. サラさんは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に にほんにきました。 
Sara vino a Japón para estudiar.

3. おにいさんは ＿＿＿＿＿＿＿＿に ドイツ＿＿ いきます。 
Mi hermano mayor irá a Alemania para trabajar.

4. なにか ＿＿＿＿に バーに いきましょう。 
Vamos al bar para tomar algo.

5. ローマじで ＿＿＿＿＿＿＿＿ほうがいいですよ。 
Es mejor no escribir en romaji.

6. まいにち ほんを ＿＿＿＿＿＿ほうが ＿＿＿＿＿＿＿＿よ。 
Es mejor leer libros cada día.











































文法
ぶんぽう

 ■  Partícula より

 ■ AとBと、どちらが〜ですか?   A/Bのほうが…です

La partícula より indica el complemento comparativo de superioridad. Se corresponde a “más...que”.

Aは/Aのほうが Bより adj です　    / A es más adj que B

• このりんごは それより あかいです。   Esta manzana es más roja que esa.

• たけしくんは けんくんより スキーが じょうずです。 Takeshi esquia mejor que Ken.

• わたしのパソコンは あなたのより たかいです。  Mi ordenador es más caro que el tuyo.

• えいごのほうが にほんごより とくいです。   Mi inglés es mejor que mi japonés.

        (Hablo mejor inglés que japonés.)

Esta expresión se usa para preguntar “A y B, ¿cuál es más ...que..?”comparando dos objetos(o dos 
seres).Para responder a esta cuestión, se emplea “のほうがadjです”.

AとB(と) どちら(のほう)が adj ですか?　　/ A o B, ¿cuál(quién) es más adj?  

• なつと ふゆ、 どちらのほうが すきですか?   El verano o el invierno, ¿cuál te gusta más?

• ロシアごと にほんごと、どちらが むずかしいですか? Ruso o japonés, ¿cuál es más difícil?

A(o B)のほうが adjです　　/ A(o B) es más adj.  

• なつのほうが すきです。     Me gusta más el verano.

• ロシアごのほうが むずかしい と おもいます。  Pienso que ruso es más difícil.

Esta expresión se emplea para expresar el grado más alto del adjetivo comparando más de tres cosas. Se co-
loca いちばん delante del adjetivo y eso significa “numero uno”.

Para preguntar :

AとBとC(のなか)で  A y B y C,
なに、だれ qué, quién

+ いちばん adjですか? / lo más adj?
どれ cuál

A(のなか)で Entre A / De todas A
どこ dónde

いつ cuándo

• かぞくで だれが いちばん せがたかいですか?   En tu familia, ¿quién es el más alto?

• ヨーロッパのくにのなかで どこが いちばん すきですか?  De países europeos, ¿cuál te gusta más?

• くだもののなかで なにが いちばん すきですか?   De todas frutas, ¿cuál te gusta más?

• ももが いちばん すきです。      El melocotón me gusta más.

• このがいこくごのなかで なにが いちばん むずかしいですか? De entre estos idiomas, ¿cuál es el más  

         difícil?

 ■ いちばん adjetivo です
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. このえいがは あれ          おもしろいです。 

Esta película es más interesante que aquella.

2. ぶんぽう                  が かんじ           すきです。 
Me gusta más la gramática que el Kanji.

3. サラは トム              にほんごが                      です。 
Sara habla mejor japonés que Tom.

4. でんしゃは バス                               です。 
El tren es más rápido que el autobus.

5. とうきょう         きょうと、                       ほうがすきですか?。 
Tokio o Kioto, ¿ cuál te gusta más?

6. サラ       トム         、 どちら         にほんごが                   ですか? 
Sara o Tom, ¿Quién habla mejor japonés?

7. どようび       にちようび、                  のほうが いいですか?。 
El sabado o el domingo, ¿cuál te va mejor?

8. バス      ちかてつ 、                        が べんりですか? 
El autobus o el metro, ¿cuál es más práctico?

9. にほんのりょこうで                が                   すきでしたか? 
De tu viaje por Japón, ¿dónde te gustó más?

10. たけしと トムと カルロス、                が いちばん                              ですか? 
Takeshi, Tom o Calros, ¿ quién es el más guapo?

11.                     のなかで おにいさんが                         せがたかいです。 
En mi familia, mi hermano mayor es el más alto.

12. にほんの                  のなかで                  が                       おもしろいですか? 
De todas las películas japoneses, ¿cuál es la más interesante?

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. ¿Cual de las estaciones del año te gusta más? 

2. El gato o el perro, ¿cuál te gusta más? 

3. De la clase, ¿quién es el más alto? 

4. Takeshi es más simpatico que Ken. 

5. El tren o el avión, ¿cuál es más práctico? 

6. En Tokyo o Hokkaido, ¿dónde hace más frío? 

7. De los animales, ¿cuál te gusta más? 

8. La ciudad es más limpia que antes.











































文法
ぶんぽう

 ■ でしょう / だろう
でしょう y だろう se emplean al final de la frase para expresar la probabilidad, la sugestión y la pre-
dicción. だろう es la manera coloquial.

verbo en la forma corta

+ でしょう / だろう
い adjetivo en la forma corta

な adjetivo en la forma corta (sin だ al final)

nombre (sin だ al final) en la forma corta

• あした あめが ふるだろう。    Mañana probablemente va a llover.

• おもしろいでしょう。    Será probablemente interesante.

• おきなわは あついでしょう。   Hace probablemente calor en Okinawa.

• たけしくんは がくせいだろう。   Supongo que Takeshi será estudiante.

• サラさんは にほんごが じょうずだろう。  Sara habla probablemente bien japonés.

En el caso de la frase negativa, no se pone でしょう en la forma negativa. Siempre el verbo, el adjeti-

vo, o el nombre debe ponerse en la forma corta negativa.

• サラさんは こないだろう。    Probablemente Sara no viene.

• たけしくんは かいしゃいんじゃないでしょう。 Probablemente Takeshi no es empleado.

• ぶんぽうは むずかしくないだろう。   Probablemente la gramática no es difícil.

La expresión すき(o きらい、じょうず、へた etc) se emplea únicamente con el nombre por lo tant hay que 
nominalizar el verbo cuando se necesita usar con el verbo.

Para nominalizar el verbo es suficiente añadirse の o こと después del verbo en la forma corta.

verbo en la forma corta + の/ こと + が + すきです　/  Me gusta hacer algo

• にほんごを まなぶのが すきです。   Me gusta aprender japonés.

• ほんを よむことが すきです。   Me gusta leer libros.

• イタリアのりょうりを たべるのが すきです。 Me gusta comer la comida italiana.

• あさ コーヒーを のむのが すきです。  Me gusta tomar un cafe por la mañana.

El verbo nominalizado se emplea igualmente a otras expresiones.

• すうがくを べんきょうするのが きらいです。 No me gusta estudiar las matemáticas.

• たけしくんは えを かくのが じょうずです。  Takeshi dibuja bien.

• みさこさんは りょうりするのが へたです。  Misako cocina mal.

 ■ の / ことが すきです
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. たけしくんは サラさんが すき                      。 

Probablemente a Takeshi le gusta Sara.

2. にほんに                                             。 
Probablemente me voy a Japón.

3. あしたは さむい＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Probablemente mañana hará frío.

4. バスは でんしゃ＿＿＿＿ はやい＿＿＿＿＿＿＿＿。 
El autobus es, prbablemente, más rápido que el tren.

5. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿でしょう。 
Probablemente no es caro.

6. おとうとは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿だろう。 
Mi hermano pequeño no estudiará probablemente.

7. にほんごを まなぶ＿＿＿＿＿＿ すきです。 
Me gusta aprendere japonés.

8. としょかんで べんきょうする＿＿＿＿が すきですか? 
¿Te gusta estudiar en la biblioteca?

9. たけしくんは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の＿＿ じょうずです。 
Takeshi conduce bien.

10. サラさんは さかなを＿＿＿＿＿＿のが ＿＿＿＿＿＿＿＿です 
A Sara no le gusta comer pescado.

11. ケンくんは じを かく＿＿＿＿＿＿ へたです。 
Ken escribe mal.

12. べんきょうしながら おんがくを ＿＿＿＿の＿＿ すきです。 
Me guesta escuchar música mientras estudio. 

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Nevará probablemente mañana por la noche. 

2. Supongo que Sara le verá otra vez a él. 

3. Me gusta tomar un cafe en aquella cafetería  

4. A mi gato le gusta dormir encima del sofa. 

5. A mi perro le gusta jugar al jardín con niños. 

6. Probablemente mi hermana mayor irá a Europa para estudiar. 

7. Seguramente voy a comprar el billete antes del lunes. 

8. No me gusta mirar películas solo.











































文法
ぶんぽう

 ■ 〜たり〜たりする

 ■ Cuando... / とき

Hemos visto la partícula や que indica la enumeración incompleta y que se emplea únicamente con los 
nombres. Con los verbos esta expresión se emplea para citar una serie no-exhaustiva de acciones. Se 
puede traducir por “verbo A y verbo B, entre otras cosas” en español. Los verbos es: en la forma た + 
り (-たり) y al último verbo se le añade する al final conjugado al tiempo querido.

 Verbo A en la forma た + り，Verbo B en la forma た + りする

• にちようびは、テレビを みたり、いぬを さんぽしたりします。
Los domingos miro la tele y paseo el perro entre otras cosas.  

• きのう ともだちと ショッピングしたり、えいがを みたりしました。
Ayer hice shopping con amigas y vi una película entre otras cosas.  

• らいしゅう やまにいったり、ほんを よんだりするつもりです。
Pienso irme a la montaña y leer libros la próxima semana entre otras cosas.  

• しゅうまつは、りょうりしたり、そうじしたりすることが すきです。

  Los fines de semana me gusta cocinar y limpiar entre otros.

Se usa para unir dos frases que se realizan simultanemente.

verbo en la forma corta

+ とき　/ Cuando ...
い-adjetivo

な-adjetivo + な

nombre + の

• こどものとき、たくさん まんがを よみました。

  Cuando era niño, leí muchos Mangas.

• ひまなとき、ともだちと えいがかんに いきます。

  Cuando estoy libre, voy al cine con amigos.

• あついとき、 いえを でたくありません。

  Cuando hace calor, no quiero salir de casa.

• じかんが あるとき、 にほんごを べんきょうします。

  Cuando tengo tiempo, estudio japonés.

Igualmente se emplea el siguiente :

Verbo en la forma た + とき　　/  Cuando ...

Esta expresión indica la sucesión de acciones. La diferencia es la siguiente.

• りょこうにいったとき、おみやげを かいます。

　Cuando voy de viaje, compro recuerdos. (Cuando llego al destinación)

• りょこうにいくとき、 ガイドブックを かいます。

　Cuando voy de viaje, compra una guía. (Antes de ir)
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. サラさんは ＿＿＿＿＿＿＿＿、ギターを ＿＿＿＿＿＿＿＿します。 

Sara canta y toca la guitarra entre otros.

2. おてらに いったり、にほんのりょうりを ＿＿＿＿＿＿＿＿しました。 
Visité templos budistas, comí la comida japonesa...etc.

3. ほんを ＿＿＿＿＿＿＿＿、にほんごを べんきょう＿＿＿＿＿＿します。 
Leo un libro y estudio japonés entre otras cosas.

4. にちようび えいがを ＿＿＿＿＿＿、レストランで ＿＿＿＿＿＿＿＿します。 
El domingo voy a mirar una película y a comer en un restaurante.

5. きのう おとうとと ＿＿＿＿＿＿＿＿＿、へやを そうじ＿＿＿＿＿＿しました。 
Ayer jugué con mi hermano, limpié la habitación...etc.

6. ひまなとき、おんがくを＿＿＿＿＿＿＿＿、りょうりしたりしています。 
Cuando estoy libre, escucho música y cocino entre otras cosas.

7. にほんに ＿＿＿＿＿＿とき、 あいましょう。 
Cuando vaya a Japón, vamos a vernos.

8. サラさんが うちに ＿＿＿＿とき、 わたしは ねていました。 
Cuando vino Sara a mi casa, yo estaba durmiendo.

9. こども＿＿とき、 カナダに すんでいました。 
Cuando era niño, vivia en Canadá.

10. ひま＿＿とき、 いぬを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Cuando estoy libre, paseo el perro. 

11. ＿＿＿＿＿＿とき、 あついおちゃを のみます。 
Cuando hace frío, tomo un te caliente.

12. いえを ＿＿＿＿とき、 ドアを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Cuando salgas de casa, cierra la puerta, por favor.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. Ayer jugué al video juego y leí mangas entre otras cosas. 

2. Mañana voy a estudiar, trabajar … etc. 

3. Cuando yo tenía 21 años, viajé a Paris. 

4. Cuando no estoy ocupado, paseo a menudo. 

5. Cuando yo llegue a Japón, te llamaré.  

6. Takeshi lee libros, juega al fútbol… etc durante un día libre. 

7. Cuando vuelva a mi país, veré a mis amigos y viajaré con mi familia entre otras cosas. 

8. Cuando hace calor, voy a la piscina con mis hermanas pequeñas.











































文法
ぶんぽう

 ■ ことができる
できる es un verbo que representa la capacidad o la posibilidad de realizar una acción.
Se emplea la partícula が para indicar el complemento directo. できる se conjuga como un verbo de １だ
ん. El verbo する se puede omitir con esta expresión.

algo + が + できる　　/  poder algo ...

• にほんごが できます。   Yo sé japonés.

• このふゆは スキーが できます。  Se puede esquiar este invierno.

Igualmente se emplea con el verbo nominalizado.

    verbo en infinitivo + ことが + できる　　/  poder hacer algo ...

• らいねん にほんに いくことが できます。   Puedo ir a Japón el próximo año. 

• ちちは  パソコンを つかうことが できません。  Mi padre no puede usar el ordenador.

• サラさんは かんじを かくことが できます。   Sara sabe escribir kanjis.

Esta expresión se emplea para hacer el contraste entre dos cosas.

    En cuanto a A, es ～ ,pero en cuanto a B, es ～.

• このえいがは おもしろいですが、 そのえいがは つまらないです。

  Esta película es interesante pero esa (película) es aburrida.

• フランスごは できませんが、えいごは できます。

  No sé hablar francés pero sé (hablar) inglés.

• ピアノは ひくことが できますが、 ギターは ひくことが できません。

  Puedo tocar el piano pero no (puedo tocar) la guitarra.

Esta expresión se emplea para indicar la frecuencia. かい significa “vez”. La utilización es la si-
guiente.

１しゅうかんに / a la semana

X かい　/ X vez (veces)１かげつに / al mes

１ねんに / al año

• 1しゅうかんに 3かい がっこうで にほんごを べんきょうしています。

　Estudio japonés tres veces a la semana.

• 1かげつに １かい ははと レストランに いきます。

  Voy a un restaurante con mi madre una vez al mes.

• 1ねんに ２かい にほんに いきます。

  Voy a Japón dos veces al año.

 ■ Aは〜が、 Bは〜

 ■ 〜に X かい
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練習問題
れんしゅう もんだい

Complete las frases siguientes.
1. たけしくんは フランスご＿＿ できます。 

Takeshi sabe francés.

2. スペインの りょうりを ＿＿＿＿＿＿ことが ＿＿＿＿＿＿＿＿か? 
¿Puedes cocinar comida española?

3. あなたの パソコン＿＿ しゅうりする＿＿＿＿＿＿ できます。 
Puedo reparar su oridenador (de usted).

4. ぶんぽうを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿が できます。 
Puedo enseñar gramática.

5. かんじ＿＿ むずかしいです＿＿、ぶんぽう＿＿ やさしいです。 
El Kanji es difícil pero la gramática es fácil.

6. おきなわ＿＿ あついですが、ほっかいどう＿＿ さむいです。 
En Okinawa hace calor pero en Hokkaido hace frío.

7. フランスご＿＿ できませんが、＿＿＿＿＿＿ ＿＿ できます。 
Yo no sé hablar francés pero inglés, sí.

8. にほん＿＿いったことが ありませんが、ちゅうごく＿＿いちど いったことがあります。 
No he ido nunca a Japón pero he ido un vez a China.

9. スカイプで ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に ＿＿＿＿ ともだちと はなします。 
Hablo con una amiga una vez a la semana por Skype.

10. ＿＿＿＿＿＿＿＿に ＿＿＿＿＿＿ くるまを あらいます。 
Lavo mi coche doz veces al mes.

11. ＿＿＿＿＿＿に ＿＿＿＿＿＿がいこくに しゅっちょうします。 
Voy de viaje de negocio al extranjero 3 veces al año.

12. ＿＿＿＿＿＿＿＿に ＿＿＿＿＿＿ スペインごを おしえています。 
Enseño español 4 veces a la semana.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. ¿Sabes hablar inglés? 

2. Voy a la piscina con mi hermano pequeño une vez a la semana. 

3. Como a menudo pizza pero no como sushi a menudo. 

4. Mis padres vienen a mi casa dos veces al mes para cenar. 

5. No he ido nunca a Paris pero ya he ido a Barcelona. 

6. Se puede comprar este libro en internet. 

7. Ya he mirado películas americanas pero no he mirado nunca las japonesas. 

8. Voy a Londres una vez al año para ver a mi amigo.











































文法
ぶんぽう

 ■ Proposiciones subordinadas relativas
Se emplea para calificar la palabra y se coloca el verbo en la forma corta delante de la palabra. Es 
equivalente a “que”,“quien”,“donde”,“cuando”,“cual”...etc, en español.

• にほんごをべんきょうしている (o する) ひと  La persona que estudia japonés...

• にほんごをべんきょうしていない(o しない) ひと  La persona que no estudia japonés...

• にほんごをべんきょうした ひと    La persona que estudió japonés...

• にほんごをべんきょうしなかった ひと   La persona que no estudió japonés...

La persona que estudia japonés

にほんごを べんきょうしている ひと

にほんごを べんきょうしている ひとは サラさんです。

  La persona que está estudiando japonés es Sara.

�
El sujeto de la frase

En la proposición subordinada relativa la partícula が se emplea para indicar el sujeto

  きのう わたしは ピザを たべました。  ⇒   きのう わたしが たべた ピザ
  Ayer comí una pizza.     La pizza que comí ayer... 
  せんしゅう えいがを みました。   ⇒  せんしゅう みた えいが
  La semana pasada vi una película.    La película que vi la semana pasada...
  サラさんは がっこうで はたらいています。  ⇒  サラさんが はたらいている がっこう
  Sara trabaja en la academia.    La academia donde trabaja Sara...

• まえ すんでいた まちに たくさん ひとが いました。

  Había mucha gente en la ciudad donde yo vivia antes.

• わたしも、サラさんが よんでいる　ほんが すきです。

  A mí también, me gusta el libro que está leyendo Sara.

• あにが くれた じてんしゃを なくしました。

  He perdido la bicilceta que mi hermano mayor me había regalado.

Con los  adjetivos, se emplea la misma forma determinante de los adjetivos.

い-adjetivo めが あおい ひと La persona que tiene los ojos azules

な-adjetivo いぬが すきな ひと La persona a quien gustan los perros

nombre あかい かみの ひと La persona que tiene el pelo rojo

• にほんごが じょうずな ひとは サラさんです。 　La persona que habla bien japonés es Sara.

• かみが みじかい ひとは たけしくんです。  　La persona que tiene el pelo corto es Takeshi.

• おおきい めの ひとは カルロスさんです。  　La persona que tiene los ojos grandes es Carlos.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Escuche los audios y tradúzcalos al español.
1.  

2.   

3.  

4.   

Complete las frases siguientes.
1. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ひと。 

La persona que está comiendo.

2. ＿＿＿＿＿＿ ほん。 
El libro que compré.

3. サラさん＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ アパート。 
El piso donde viva Sara.

4. たくさん あめが＿＿＿＿＿＿ なつ。 
El verano cuando llovió mucho.

5. こうえんに ＿＿＿＿ いぬ＿＿ しずかです。 
El perro que está en el parque es tranquilo.

6. きれい＿＿ め＿＿ ひとは トムです。 
La persona que tiene los ojos bonitos es Tom.

7. たけしくんが ＿＿＿＿＿＿ ケーキは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
El pastel que Takeshi hizo estaba bueno.

8. サラは ねこが すき＿＿ ＿＿＿＿です。 
Sara es la persona a quien le gustan los gatos.

Traduzca las frases siguientes al japonés.
1. El libro que compré la semana pasada es interesante. 

2. El hotel que he reservado está cerca de la estación. 

3. El idioma que estoy aprendiendo ahora es el japonés. 

4. Te enseñaré las fotos que hice en Osaka. 

5. La ciudad dónde vivo es grande. 

6. Sara está leyendo el libro que le he prestado. 

7. La chica que vi ayer es la estudiante que estudia en Tokyo. 

8. La chica que le gusta a Takeshi es Sara.










































	Botón 30290: 
	Botón 30293: 
	Botón 30295: 
	Botón 30296: 
	Botón 30297: 
	Botón 30298: 
	Botón 30299: 
	Botón 30300: 
	Botón 30301: 
	Botón 30302: 
	Botón 30303: 
	Botón 30304: 
	Botón 30329: 
	Botón 30267: 
	Botón 30268: 
	answer29: 
	Botón 30269: 
	Botón 30270: 
	Botón 30271: 
	Botón 30273: 
	Botón 30272: 
	Botón 30274: 
	Botón 717: 
	Botón 718: 
	Botón 6021: 
	Botón 6022: 
	answer30: 
	Botón 6023: 
	Botón 6024: 
	Botón 6025: 
	Botón 719: 
	Botón 720: 
	Botón 721: 
	Botón 722: 
	Botón 723: 
	Botón 724: 
	Botón 30328: 
	Botón 30305: 
	Botón 30306: 
	Botón 30307: 
	Botón 30308: 
	Botón 30309: 
	Botón 303010: 
	Botón 303011: 
	Botón 303012: 
	Botón 303013: 
	Botón 303014: 
	Botón 303015: 
	Botón 303016: 
	Botón 30331: 
	Botón 30275: 
	answer31: 
	Botón 30276: 
	Botón 30277: 
	Botón 30278: 
	Botón 30279: 
	Botón 30282: 
	Botón 30280: 
	Botón 30281: 
	Botón 30283: 
	Botón 725: 
	Botón 727: 
	Botón 726: 
	Botón 728: 
	Botón 6026: 
	Botón 6027: 
	answer32: 
	Botón 6028: 
	Botón 6029: 
	Botón 6030: 
	Botón 729: 
	Botón 730: 
	Botón 731: 
	Botón 732: 
	Botón 733: 
	Botón 734: 
	Botón 30284: 
	Botón 30330: 
	Botón 30310: 
	Botón 30311: 
	Botón 30312: 
	Botón 30313: 
	Botón 30314: 
	Botón 30317: 
	Botón 30315: 
	Botón 30318: 
	Botón 30316: 
	Botón 30319: 
	Botón 30320: 
	Botón 30322: 
	Botón 30324: 
	Botón 30326: 
	Botón 30327: 
	Botón 30325: 
	Botón 30323: 
	Botón 30321: 
	katsuyou1: 
	katsuyou2: 
	katsuyou3: 
	katsuyou4: 
	Botón 921: 
	Botón 922: 
	Botón 30332: 
	Botón 30285: 
	answer33: 
	Botón 30286: 
	Botón 30287: 
	Botón 30288: 
	Botón 30289: 
	Botón 30291: 
	Botón 30292: 
	Botón 735: 
	Botón 737: 
	Botón 30294: 
	Botón 6031: 
	Botón 6032: 
	answer34: 
	Botón 6033: 
	Botón 6034: 
	Botón 6035: 
	Botón 739: 
	Botón 741: 
	Botón 743: 
	Botón 30333: 
	Botón 30347: 
	Botón 30350: 
	Botón 30351: 
	Botón 30352: 
	Botón 30356: 
	Botón 30360: 
	Botón 30361: 
	Botón 30362: 
	Botón 30363: 
	Botón 30357: 
	Botón 30358: 
	Botón 30359: 
	Botón 30353: 
	Botón 30354: 
	Botón 30355: 
	Botón 858: 
	Botón 860: 
	Botón 859: 
	Botón 861: 
	kore: 
	sore: 
	are: 
	dore: 
	kono: 
	ano: 
	sono: 
	dono: 
	Botón 30364: 
	Botón 30334: 
	answer35: 
	Botón 30335: 
	Botón 30336: 
	Botón 30337: 
	Botón 30338: 
	Botón 30339: 
	Botón 30340: 
	Botón 852: 
	Botón 853: 
	Botón 30341: 
	Botón 6036: 
	Botón 6037: 
	answer36: 
	Botón 6038: 
	Botón 6039: 
	Botón 6040: 
	Botón 6041: 
	Botón 854: 
	Botón 855: 
	Botón 856: 
	Botón 857: 
	Botón 30365: 
	Botón 862: 
	Botón 863: 
	Botón 30366: 
	Botón 30367: 
	Botón 30368: 
	Botón 30369: 
	Botón 30370: 
	Botón 30371: 
	Botón 30372: 
	Botón 30373: 
	Botón 30374: 
	Botón 30381: 
	Botón 30388: 
	Botón 30375: 
	Botón 30382: 
	Botón 30389: 
	Botón 30376: 
	Botón 30383: 
	Botón 30390: 
	Botón 30377: 
	Botón 30384: 
	Botón 30391: 
	Botón 30378: 
	Botón 30385: 
	Botón 30392: 
	Botón 30379: 
	Botón 30386: 
	Botón 30393: 
	Botón 30380: 
	Botón 30395: 
	Botón 30396: 
	Botón 30397: 
	Botón 30398: 
	Botón 30387: 
	Botón 30394: 
	kuni: 
	hito: 
	go: 
	Botón 30399: 
	Botón 30342: 
	answer37: 
	Botón 30343: 
	Botón 30344: 
	Botón 30345: 
	Botón 30346: 
	Botón 30348: 
	Botón 864: 
	Botón 865: 
	Botón 30349: 
	Botón 6042: 
	Botón 6043: 
	answer38: 
	Botón 6044: 
	Botón 6045: 
	Botón 6046: 
	Botón 6047: 
	Botón 866: 
	Botón 867: 
	Botón 868: 
	Botón 869: 
	Botón 30400: 
	Botón 870: 
	Botón 871: 
	Botón 304014: 
	Botón 304018: 
	Botón 304022: 
	Botón 304024: 
	Botón 304025: 
	Botón 304026: 
	Botón 304027: 
	Botón 304028: 
	Botón 304029: 
	Botón 304030: 
	Botón 304031: 
	Botón 304032: 
	Botón 304023: 
	Botón 304033: 
	Botón 304015: 
	Botón 304019: 
	Botón 304016: 
	Botón 304020: 
	Botón 304017: 
	Botón 304021: 
	shigo1: 
	shugo2: 
	Botón 30427: 
	Botón 30401: 
	answer40: 
	Botón 30402: 
	Botón 30403: 
	Botón 30409: 
	Botón 30404: 
	Botón 304010: 
	Botón 30405: 
	Botón 304011: 
	Botón 30406: 
	Botón 304012: 
	Botón 30407: 
	Botón 304013: 
	Botón 892: 
	Botón 898: 
	Botón 893: 
	Botón 899: 
	Botón 30408: 
	Botón 6048: 
	Botón 6049: 
	answer41: 
	Botón 6050: 
	Botón 6051: 
	Botón 900: 
	Botón 901: 
	Botón 902: 
	Botón 903: 
	Botón 304034: 
	tes1: 
	test3: 
	test4: 
	Botón 940: 
	Botón 941: 
	Botón 30428: 
	Botón 30432: 
	Botón 30433: 
	Botón 30434: 
	Botón 30435: 
	Botón 30436: 
	Botón 30437: 
	Botón 30438: 
	Botón 30439: 
	Botón 30440: 
	Botón 30441: 
	Botón 30443: 
	Botón 30445: 
	Botón 30447: 
	Botón 30448: 
	Botón 30446: 
	Botón 30444: 
	Botón 30442: 
	Botón 30429: 
	Botón 30430: 
	Botón 30431: 
	Botón 30449: 
	Botón 30410: 
	answer42: 
	Botón 30411: 
	Botón 30412: 
	Botón 30413: 
	Botón 30414: 
	Botón 30415: 
	Botón 30416: 
	Botón 30418: 
	Botón 904: 
	Botón 905: 
	Botón 906: 
	Botón 30417: 
	Botón 6052: 
	Botón 6053: 
	answer43: 
	Botón 6054: 
	Botón 6055: 
	Botón 6056: 
	Botón 6057: 
	Botón 907: 
	Botón 908: 
	Botón 909: 
	Botón 910: 
	Botón 304035: 
	Botón 30450: 
	Botón 30451: 
	Botón 30452: 
	Botón 30453: 
	Botón 30454: 
	Botón 30455: 
	Botón 30456: 
	Botón 30457: 
	Botón 30458: 
	Botón 30459: 
	Botón 30460: 
	Botón 30461: 
	Botón 30462: 
	Botón 30419: 
	answer44: 
	Botón 30420: 
	Botón 30421: 
	Botón 30422: 
	Botón 30423: 
	Botón 30424: 
	Botón 30425: 
	Botón 911: 
	Botón 912: 
	Botón 30426: 
	Botón 6058: 
	Botón 6059: 
	Botón 6060: 
	Botón 6061: 
	Botón 9010: 
	Botón 9011: 
	Botón 9012: 
	Botón 9013: 
	answer46: 
	Botón 304036: 
	Botón 30463: 
	Botón 30475: 
	Botón 30464: 
	Botón 30476: 
	Botón 30465: 
	Botón 30477: 
	Botón 30466: 
	Botón 30478: 
	Botón 30467: 
	Botón 30479: 
	Botón 30468: 
	Botón 30480: 
	Botón 30469: 
	Botón 30481: 
	Botón 30470: 
	Botón 30482: 
	Botón 30471: 
	Botón 30483: 
	Botón 30472: 
	Botón 30484: 
	Botón 30473: 
	Botón 30485: 
	Botón 30474: 
	Botón 30487: 
	Botón 30488: 
	Botón 30489: 
	Botón 30490: 
	Botón 30491: 
	Botón 30492: 
	Botón 30493: 
	Botón 30494: 
	Botón 30486: 
	Botón 30507: 
	kotae1: 
	kotae2: 
	kotae3: 
	kotae4: 
	Botón 6062: 
	Botón 6063: 
	Botón 30495: 
	Botón 30498: 
	Botón 30501: 
	Botón 30504: 
	Botón 30496: 
	Botón 30499: 
	Botón 30502: 
	Botón 30505: 
	Botón 30497: 
	Botón 30500: 
	Botón 30503: 
	Botón 30506: 
	Botón 304037: 
	Botón 6070: 
	Botón 6072: 
	Botón 6071: 
	Botón 6074: 
	Botón 6075: 
	Botón 6076: 
	Botón 6077: 
	Botón 6078: 
	Botón 6079: 
	Botón 6082: 
	Botón 6083: 
	Botón 6084: 
	Botón 6085: 
	Botón 6086: 
	Botón 6087: 
	Botón 6088: 
	Botón 6089: 
	Botón 6080: 
	Botón 6081: 
	Botón 6073: 
	Botón 302057: 
	Botón 30514: 
	Botón 30515: 
	godan 3: 
	godan11: 
	godan12: 
	godan13: 
	Botón 302043: 
	Botón 302044: 
	Botón 302045: 
	Botón 302046: 
	Botón 302047: 
	Botón 302048: 
	Botón 302049: 
	Botón 302050: 
	Botón 302051: 
	Botón 302052: 
	Botón 302053: 
	Botón 302054: 
	Botón 30516: 
	Botón 30517: 
	Botón 30518: 
	Botón 30519: 
	Botón 6064: 
	Botón 6065: 
	answer47: 
	Botón 6066: 
	Botón 6067: 
	Botón 6068: 
	Botón 945: 
	Botón 946: 
	Botón 957: 
	Botón 947: 
	Botón 948: 
	Botón 958: 
	Botón 949: 
	Botón 950: 
	Botón 959: 
	Botón 302058: 
	Botón 60121: 
	Botón 60122: 
	Botón 60123: 
	Botón 60124: 
	Botón 601015: 
	Botón 601016: 
	Botón 601017: 
	Botón 601018: 
	Botón 601019: 
	Botón 601020: 
	Botón 601021: 
	Botón 601022: 
	Botón 601023: 
	Botón 601024: 
	Botón 601025: 
	Botón 601026: 
	Botón 601027: 
	Botón 601028: 
	Botón 601029: 
	Botón 302075: 
	Botón 60110: 
	Botón 60111: 
	answer50: 
	Botón 60114: 
	Botón 60115: 
	Botón 60116: 
	Botón 973: 
	Botón 974: 
	Botón 975: 
	Botón 976: 
	Botón 977: 
	Botón 978: 
	Botón 979: 
	Botón 980: 
	Botón 981: 
	Botón 60117: 
	Botón 60118: 
	Botón 60119: 
	Botón 60120: 
	Botón 9020: 
	Botón 9021: 
	Botón 9022: 
	Botón 9023: 
	Botón 9024: 
	Botón 9025: 
	answer51: 
	Botón 302076: 
	Botón 601030: 
	Botón 601031: 
	Botón 601032: 
	Botón 601033: 
	Botón 601034: 
	Botón 601035: 
	Botón 601036: 
	Botón 601037: 
	Botón 601038: 
	Botón 601039: 
	Botón 601040: 
	Botón 302073: 
	Botón 6069: 
	Botón 6090: 
	answer48: 
	Botón 6091: 
	Botón 60112: 
	Botón 60113: 
	Botón 962: 
	Botón 963: 
	Botón 964: 
	Botón 965: 
	Botón 966: 
	Botón 967: 
	Botón 968: 
	Botón 969: 
	Botón 970: 
	Botón 6092: 
	Botón 6093: 
	Botón 6094: 
	Botón 6095: 
	Botón 9014: 
	Botón 9015: 
	Botón 9016: 
	answer49: 
	Botón 302074: 
	Botón 601041: 
	Botón 601054: 
	Botón 601058: 
	Botón 601045: 
	Botón 601042: 
	Botón 601055: 
	Botón 601059: 
	Botón 601046: 
	Botón 601043: 
	Botón 601056: 
	Botón 601060: 
	Botón 601047: 
	Botón 601044: 
	Botón 601057: 
	Botón 601062: 
	Botón 601063: 
	Botón 601064: 
	Botón 601065: 
	Botón 601066: 
	Botón 601067: 
	Botón 601061: 
	Botón 601049: 
	Botón 601050: 
	Botón 601051: 
	Botón 601052: 
	Botón 601053: 
	Botón 601048: 
	Botón 302077: 
	Botón 6096: 
	Botón 6097: 
	answer52: 
	Botón 6098: 
	Botón 60125: 
	Botón 60126: 
	Botón 984: 
	Botón 985: 
	Botón 986: 
	Botón 987: 
	Botón 988: 
	Botón 990: 
	Botón 991: 
	Botón 30508: 
	answer45: 
	Botón 30509: 
	Botón 30510: 
	Botón 30511: 
	Botón 30512: 
	Botón 30513: 
	Botón 30520: 
	Botón 30522: 
	Botón 993: 
	Botón 994: 
	Botón 995: 
	Botón 30521: 
	Botón 302078: 
	Botón 30172: 
	Botón 30218: 
	Botón 30173: 
	Botón 30219: 
	Botón 30175: 
	Botón 30193: 
	Botón 30207: 
	Botón 302013: 
	Botón 302016: 
	Botón 302019: 
	Botón 302022: 
	Botón 302025: 
	Botón 302028: 
	Botón 302010: 
	Botón 30197: 
	Botón 30203: 
	Botón 30188: 
	Botón 30194: 
	Botón 30208: 
	Botón 302014: 
	Botón 302017: 
	Botón 302020: 
	Botón 302023: 
	Botón 302026: 
	Botón 302029: 
	Botón 302011: 
	Botón 30198: 
	Botón 30204: 
	Botón 30189: 
	Botón 30195: 
	Botón 30209: 
	Botón 302015: 
	Botón 302018: 
	Botón 302021: 
	Botón 302024: 
	Botón 302027: 
	Botón 302030: 
	Botón 302012: 
	Botón 30199: 
	Botón 30205: 
	Botón 30192: 
	Botón 30196: 
	Botón 30210: 
	Botón 30212: 
	Botón 30213: 
	Botón 30214: 
	Botón 30215: 
	Botón 30216: 
	Botón 30217: 
	Botón 30211: 
	Botón 30202: 
	Botón 30206: 
	1dan1: 
	1dan2: 
	1dan3: 
	1dan4: 
	godan: 
	godan1: 
	godan2: 
	godan3: 
	godan4: 
	godan5: 
	godan6: 
	godan7: 
	Botón 30191: 
	Botón 6010: 
	Botón 6011: 
	Botón 6012: 
	Botón 6013: 
	Botón 6014: 
	Botón 6015: 
	Botón 30200: 
	Botón 30180: 
	Botón 30181: 
	answer24: 
	Botón 30182: 
	Botón 30183: 
	Botón 30184: 
	Botón 30186: 
	Botón 577: 
	Botón 30220: 
	Botón 30221: 
	godan 2: 
	godan8: 
	godan9: 
	godan10: 
	Botón 302031: 
	Botón 302032: 
	Botón 302033: 
	Botón 302034: 
	Botón 302035: 
	Botón 302036: 
	Botón 302037: 
	Botón 302038: 
	Botón 302039: 
	Botón 302040: 
	Botón 302041: 
	Botón 302042: 
	Botón 30222: 
	Botón 30223: 
	Botón 30224: 
	Botón 30225: 
	Botón 605: 
	Botón 606: 
	answer23: 
	Botón 607: 
	Botón 608: 
	Botón 609: 
	Botón 610: 
	Botón 611: 
	Botón 612: 
	Botón 613: 
	Botón 614: 
	Botón 615: 
	Botón 30201: 
	Botón 30190: 
	Botón 30226: 
	Botón 30227: 
	Botón 30228: 
	Botón 30229: 
	Botón 30230: 
	Botón 30231: 
	Botón 30232: 
	Botón 30233: 
	Botón 30234: 
	Botón 30247: 
	Botón 30248: 
	Botón 30249: 
	Botón 30250: 
	Botón 302055: 
	Botón 30174: 
	Botón 30176: 
	answer25: 
	Botón 30177: 
	Botón 30178: 
	Botón 30179: 
	Botón 30185: 
	Botón 30187: 
	Botón 648: 
	Botón 650: 
	Botón 652: 
	Botón 6016: 
	Botón 6017: 
	answer26: 
	Botón 6018: 
	Botón 6019: 
	Botón 6020: 
	Botón 654: 
	Botón 655: 
	Botón 656: 
	Botón 657: 
	Botón 658: 
	Botón 659: 
	Botón 302056: 
	Botón 30243: 
	Botón 30244: 
	Botón 30245: 
	Botón 30246: 
	Botón 30251: 
	Botón 30252: 
	Botón 30253: 
	Botón 30259: 
	Botón 30260: 
	Botón 30261: 
	Botón 30262: 
	Botón 30263: 
	Botón 30264: 
	Botón 30265: 
	Botón 30266: 
	Botón 30256: 
	Botón 30257: 
	Botón 30258: 
	Botón 30254: 
	Botón 30255: 
	Botón 677: 
	Botón 678: 
	table: 
	Botón 302069: 
	Botón 30235: 
	Botón 30236: 
	answer27: 
	Botón 30237: 
	Botón 30238: 
	Botón 30239: 
	Botón 30240: 
	Botón 30241: 
	Botón 30242: 
	Botón 660: 
	Botón 661: 
	Botón 662: 
	Botón 663: 
	Botón 666: 
	Botón 664: 
	Botón 665: 
	Botón 667: 
	Botón 668: 
	Botón 669: 
	answer28: 
	Botón 670: 
	Botón 671: 
	Botón 672: 
	Botón 673: 
	Botón 674: 
	Botón 675: 
	Botón 676: 
	Botón 302070: 
	Botón 30162: 
	Botón 30163: 
	Botón 30164: 
	Botón 30165: 
	Botón 30166: 
	Botón 30167: 
	Botón 30168: 
	Botón 30169: 
	Botón 30170: 
	Botón 30171: 
	Botón 30142: 
	Botón 30126: 
	Botón 30127: 
	answer21: 
	Botón 30128: 
	Botón 30129: 
	Botón 30130: 
	Botón 30160: 
	Botón 30131: 
	Botón 30161: 
	Botón 514: 
	Botón 549: 
	Botón 515: 
	Botón 550: 
	Botón 516: 
	Botón 551: 
	Botón 517: 
	Botón 518: 
	answer22: 
	Botón 519: 
	Botón 520: 
	Botón 552: 
	Botón 521: 
	Botón 553: 
	Botón 522: 
	Botón 554: 
	Botón 523: 
	Botón 555: 
	Botón 30143: 
	Botón 30132: 
	Botón 30133: 
	Botón 30134: 
	Botón 30135: 
	Botón 30136: 
	Botón 30137: 
	Botón 30138: 
	Botón 30139: 
	Botón 30144: 
	Botón 30145: 
	Botón 30152: 
	Botón 30153: 
	Botón 30154: 
	Botón 30155: 
	Botón 30156: 
	Botón 30157: 
	Botón 30158: 
	Botón 30159: 
	Botón 30146: 
	Botón 30147: 
	Botón 30148: 
	Botón 30149: 
	Botón 30150: 
	Botón 30151: 
	Botón 545: 
	Botón 546: 
	youbi: 
	Botón 30140: 
	Botón 30120: 
	Botón 30121: 
	answer18: 
	Botón 30122: 
	Botón 30123: 
	Botón 30124: 
	Botón 30125: 
	Botón 462: 
	Botón 463: 
	Botón 464: 
	Botón 548: 
	Botón 465: 
	Botón 466: 
	answer19: 
	Botón 467: 
	Botón 468: 
	Botón 542: 
	Botón 469: 
	Botón 543: 
	Botón 470: 
	Botón 544: 
	Botón 472: 
	Botón 473: 
	answer20: 
	Botón 474: 
	Botón 475: 
	Botón 476: 
	Botón 477: 
	Botón 30141: 
	table1: 
	table2: 
	Botón 101030: 
	Botón 101035: 
	Botón 101031: 
	Botón 101036: 
	Botón 101032: 
	Botón 101037: 
	Botón 101033: 
	Botón 101038: 
	Botón 101034: 
	Botón 101039: 
	Botón 1075: 
	Botón 1076: 
	Botón 3020109: 
	Botón 305083: 
	answer89: 
	Botón 305084: 
	Botón 306071: 
	Botón 306074: 
	Botón 306076: 
	Botón 306080: 
	Botón 306077: 
	Botón 306078: 
	Botón 306081: 
	Botón 1001014: 
	Botón 1001020: 
	Botón 1001016: 
	Botón 1001021: 
	Botón 1001022: 
	Botón 1001023: 
	Botón 1001024: 
	Botón 1001025: 
	Botón 1001026: 
	Botón 1001027: 
	Botón 1001028: 
	Botón 1001029: 
	Botón 306079: 
	Botón 6010101011: 
	Botón 6010101012: 
	Botón 30201010: 
	count1: 
	count2: 
	Botón 2: 
	Botón 1: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	test1: 
	test2: 
	2: 
	3: 
	Botón 24: 
	Botón 43: 
	Botón 44: 
	Botón 45: 
	Botón 23: 
	Botón 25: 
	Botón 26: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 73: 
	Botón 72: 
	Botón 34: 
	Botón 31: 
	Botón 35: 
	Botón 32: 
	Botón 36: 
	Botón 33: 
	Botón 38: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 41: 
	Botón 42: 
	Botón 37: 
	Botón 74: 
	Botón 11: 
	Botón 12: 
	Botón 14: 
	Botón 15: 
	answer1: 
	answer2: 
	Botón 46: 
	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 50: 
	Botón 51: 
	Botón 52: 
	Botón 53: 
	Botón 54: 
	Botón 55: 
	Botón 56: 
	Botón 57: 
	Botón 58: 
	Botón 59: 
	Botón 60: 
	Botón 61: 
	Botón 62: 
	Botón 63: 
	Botón 64: 
	Botón 65: 
	Botón 66: 
	Botón 67: 
	Botón 68: 
	Botón 69: 
	Botón 70: 
	Botón 71: 
	Botón 75: 
	Botón 78: 
	Botón 79: 
	Botón 138: 
	Botón 149: 
	Botón 139: 
	Botón 150: 
	Botón 140: 
	Botón 151: 
	Botón 141: 
	Botón 152: 
	Botón 142: 
	Botón 153: 
	Botón 143: 
	Botón 154: 
	Botón 144: 
	Botón 155: 
	Botón 145: 
	Botón 156: 
	Botón 146: 
	Botón 157: 
	Botón 147: 
	Botón 158: 
	Botón 148: 
	preposition: 
	Botón 165: 
	Botón 80: 
	Botón 81: 
	Botón 82: 
	Botón 83: 
	answer3: 
	answer4: 
	Botón 88: 
	Botón 89: 
	Botón 90: 
	Botón 91: 
	Botón 92: 
	Botón 93: 
	Botón 94: 
	Botón 95: 
	Botón 96: 
	Botón 160: 
	Botón 161: 
	Botón 130: 
	Botón 131: 
	Botón 132: 
	Botón 133: 
	Botón 134: 
	Botón 162: 
	Botón 163: 
	Botón 164: 
	Botón 101040: 
	Botón 101041: 
	Botón 101042: 
	Botón 101043: 
	Botón 101044: 
	Botón 101045: 
	Botón 101046: 
	Botón 101047: 
	Botón 101048: 
	Botón 101049: 
	Botón 101050: 
	Botón 101051: 
	Botón 30201011: 
	Botón 305085: 
	answer88: 
	Botón 305086: 
	Botón 306082: 
	Botón 306083: 
	Botón 306084: 
	Botón 306085: 
	Botón 306086: 
	Botón 306087: 
	Botón 306088: 
	Botón 306090: 
	Botón 1001030: 
	Botón 1001031: 
	Botón 1001032: 
	Botón 1001033: 
	Botón 1001037: 
	Botón 306089: 
	Botón 6010101013: 
	Botón 6010101014: 
	answer90: 
	Botón 6010101015: 
	Botón 60155: 
	Botón 60156: 
	Botón 1053: 
	Botón 1054: 
	Botón 1001034: 
	Botón 1001036: 
	Botón 30201012: 
	Botón 3030: 
	Botón 3034: 
	Botón 3035: 
	Botón 3036: 
	Botón 3037: 
	Botón 3038: 
	Botón 3039: 
	Botón 3040: 
	Botón 3041: 
	Botón 3042: 
	Botón 3043: 
	Botón 3044: 
	Botón 3045: 
	Botón 3046: 
	Botón 3047: 
	Botón 3048: 
	Botón 3049: 
	Botón 3031: 
	Botón 3032: 
	Botón 3033: 
	11: 
	12: 
	1: 
	14: 
	5: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	iv: 
	iv2: 
	Botón 452: 
	Botón 454: 
	Botón 456: 
	Botón 453: 
	Botón 455: 
	Botón 457: 
	Botón 302: 
	Botón 268: 
	Botón 269: 
	con1: 
	con2: 
	Botón 304: 
	Botón 305: 
	answer9: 
	Botón 306: 
	Botón 3010: 
	Botón 3020: 
	Botón 3011: 
	Botón 3021: 
	Botón 3012: 
	Botón 3022: 
	Botón 3013: 
	Botón 3023: 
	Botón 3014: 
	Botón 3024: 
	Botón 3015: 
	Botón 3025: 
	Botón 3016: 
	Botón 3026: 
	Botón 3017: 
	Botón 3027: 
	Botón 3018: 
	Botón 3028: 
	Botón 3019: 
	Botón 3029: 
	Botón 307: 
	Botón 308: 
	Botón 309: 
	Botón 310: 
	Botón 311: 
	Botón 312: 
	Botón 319: 
	Botón 320: 
	answer8: 
	Botón 321: 
	Botón 322: 
	Botón 323: 
	Botón 324: 
	Botón 3073: 
	Botón 3054: 
	Botón 3055: 
	Botón 3056: 
	Botón 3057: 
	Botón 3058: 
	Botón 3059: 
	Botón 3060: 
	Botón 3061: 
	Botón 3062: 
	Botón 3063: 
	Botón 3064: 
	Botón 3065: 
	Botón 3066: 
	Botón 3067: 
	Botón 3096: 
	Botón 3050: 
	Botón 3051: 
	answer10: 
	Botón 3052: 
	Botón 3093: 
	Botón 3094: 
	Botón 3095: 
	Botón 330: 
	Botón 331: 
	Botón 332: 
	Botón 333: 
	Botón 334: 
	answer11: 
	Botón 335: 
	Botón 336: 
	Botón 337: 
	Botón 338: 
	Botón 353: 
	Botón 354: 
	Botón 355: 
	answer12: 
	Botón 356: 
	Botón 357: 
	Botón 358: 
	Botón 359: 
	Botón 360: 
	Botón 361: 
	Botón 3097: 
	Botón 3075: 
	Botón 3076: 
	Botón 3077: 
	Botón 3078: 
	Botón 3079: 
	Botón 3080: 
	Botón 3081: 
	Botón 3082: 
	Botón 3083: 
	Botón 3084: 
	Botón 3085: 
	Botón 3086: 
	Botón 3087: 
	Botón 3088: 
	Botón 3089: 
	Botón 3090: 
	Botón 30101: 
	Botón 3053: 
	Botón 3068: 
	answer13: 
	Botón 3069: 
	Botón 3098: 
	Botón 3099: 
	Botón 30108: 
	Botón 30100: 
	Botón 30109: 
	Botón 364: 
	Botón 429: 
	Botón 365: 
	Botón 430: 
	Botón 366: 
	Botón 431: 
	Botón 367: 
	Botón 368: 
	answer14: 
	Botón 369: 
	Botón 370: 
	Botón 371: 
	Botón 372: 
	Botón 374: 
	Botón 375: 
	answer15: 
	Botón 376: 
	Botón 377: 
	Botón 378: 
	Botón 379: 
	Botón 30102: 
	Botón 3092: 
	Botón 30110: 
	Botón 30111: 
	Botón 30112: 
	Botón 30113: 
	Botón 30114: 
	Botón 30115: 
	Botón 30116: 
	Botón 30117: 
	Botón 30118: 
	Botón 30119: 
	Botón 30106: 
	Botón 3070: 
	Botón 3071: 
	answer16: 
	Botón 3072: 
	Botón 3074: 
	Botón 3091: 
	Botón 30103: 
	Botón 301010: 
	Botón 301013: 
	Botón 30104: 
	Botón 301011: 
	Botón 301014: 
	Botón 30105: 
	Botón 301012: 
	Botón 301015: 
	Botón 403: 
	Botón 404: 
	answer17: 
	Botón 405: 
	Botón 406: 
	Botón 4010: 
	Botón 407: 
	Botón 4011: 
	Botón 408: 
	Botón 4012: 
	Botón 409: 
	Botón 4013: 
	Botón 30107: 
	Botón 601068: 
	Botón 601070: 
	Botón 601071: 
	Botón 601072: 
	Botón 601073: 
	Botón 601074: 
	Botón 601075: 
	Botón 601076: 
	Botón 601080: 
	Botón 601077: 
	Botón 601081: 
	Botón 601078: 
	Botón 601082: 
	Botón 601079: 
	Botón 601084: 
	Botón 601085: 
	Botón 601086: 
	Botón 601087: 
	Botón 601088: 
	Botón 601089: 
	Botón 601090: 
	Botón 601091: 
	Botón 601083: 
	Botón 302079: 
	Botón 6099: 
	Botón 60100: 
	answer53: 
	Botón 60101: 
	Botón 60127: 
	Botón 60128: 
	Botón 998: 
	Botón 999: 
	Botón 1000: 
	Botón 1001: 
	Botón 1002: 
	Botón 1003: 
	Botón 1004: 
	Botón 305010: 
	answer54: 
	Botón 305011: 
	Botón 30523: 
	Botón 30524: 
	Botón 30525: 
	Botón 30526: 
	Botón 30527: 
	Botón 1005: 
	Botón 30529: 
	Botón 302080: 
	Botón 601069: 
	Botón 601092: 
	Botón 601093: 
	Botón 601094: 
	Botón 601095: 
	Botón 601096: 
	Botón 601097: 
	Botón 601098: 
	Botón 601099: 
	Botón 6010100: 
	Botón 6010101: 
	Botón 6010102: 
	Botón 6010103: 
	Botón 6010104: 
	Botón 6010105: 
	Botón 302081: 
	Botón 60102: 
	Botón 60103: 
	answer55: 
	Botón 60104: 
	Botón 60129: 
	Botón 60130: 
	Botón 1025: 
	Botón 1026: 
	Botón 1009: 
	Botón 10010: 
	Botón 10012: 
	Botón 10011: 
	Botón 305012: 
	answer56: 
	Botón 305013: 
	Botón 30530: 
	Botón 30531: 
	Botón 30532: 
	Botón 30533: 
	Botón 30534: 
	Botón 30535: 
	Botón 30537: 
	Botón 10013: 
	Botón 10014: 
	Botón 10015: 
	Botón 10016: 
	Botón 30536: 
	Botón 302082: 
	Botón 305018: 
	Botón 305019: 
	Botón 305020: 
	Botón 305021: 
	Botón 305022: 
	Botón 305023: 
	Botón 305024: 
	Botón 305025: 
	Botón 305026: 
	Botón 305027: 
	Botón 305028: 
	Botón 305029: 
	Botón 305030: 
	Botón 302083: 
	Botón 60105: 
	Botón 60106: 
	answer57: 
	Botón 60107: 
	Botón 60131: 
	Botón 60132: 
	Botón 1027: 
	Botón 1028: 
	Botón 10017: 
	Botón 10018: 
	Botón 10019: 
	Botón 10020: 
	Botón 305014: 
	answer58: 
	Botón 305015: 
	Botón 30538: 
	Botón 30539: 
	Botón 30540: 
	Botón 30541: 
	Botón 30542: 
	Botón 30543: 
	Botón 30544: 
	Botón 10021: 
	Botón 10022: 
	Botón 10023: 
	Botón 10024: 
	Botón 30545: 
	Botón 302084: 
	Botón 305031: 
	Botón 305032: 
	Botón 305033: 
	Botón 305034: 
	Botón 305035: 
	Botón 305036: 
	Botón 305037: 
	Botón 305038: 
	Botón 305039: 
	Botón 305040: 
	Botón 302085: 
	Botón 60108: 
	Botón 60109: 
	answer59: 
	Botón 601010: 
	Botón 60133: 
	Botón 60134: 
	Botón 1029: 
	Botón 1030: 
	Botón 10025: 
	Botón 10026: 
	Botón 10027: 
	Botón 10028: 
	Botón 305016: 
	answer60: 
	Botón 305017: 
	Botón 30546: 
	Botón 30547: 
	Botón 30548: 
	Botón 30549: 
	Botón 30550: 
	Botón 30551: 
	Botón 30552: 
	Botón 10029: 
	Botón 10030: 
	Botón 10031: 
	Botón 10032: 
	Botón 30553: 
	Botón 302086: 
	Botón 30556: 
	Botón 30557: 
	Botón 30558: 
	Botón 30559: 
	Botón 30560: 
	Botón 30561: 
	Botón 30562: 
	Botón 30563: 
	Botón 30564: 
	Botón 30565: 
	Botón 30566: 
	Botón 30567: 
	Botón 30568: 
	Botón 30569: 
	Botón 30601: 
	Botón 30570: 
	Botón 30571: 
	Botón 30572: 
	Botón 30600: 
	Botón 30573: 
	Botón 30574: 
	Botón 30575: 
	13: 
	15: 
	4: 
	16: 
	6: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	66: 
	67: 
	68: 
	iv 1: 
	iv3: 
	Botón 1069: 
	Botón 1070: 
	Botón 1071: 
	Botón 1072: 
	Botón 1073: 
	Botón 1074: 
	Botón 303: 
	Botón 1058: 
	Botón 1059: 
	con3: 
	con4: 
	Botón 30528: 
	Botón 30554: 
	answer61: 
	Botón 30555: 
	Botón 30576: 
	Botón 30577: 
	Botón 30578: 
	Botón 30579: 
	Botón 30580: 
	Botón 30581: 
	Botón 30582: 
	Botón 30583: 
	Botón 30584: 
	Botón 30585: 
	Botón 30586: 
	Botón 30587: 
	Botón 30588: 
	Botón 30589: 
	Botón 30590: 
	Botón 30591: 
	Botón 30592: 
	Botón 30593: 
	Botón 30594: 
	Botón 30595: 
	Botón 30596: 
	Botón 30597: 
	Botón 30598: 
	Botón 1060: 
	Botón 1061: 
	Botón 1062: 
	Botón 1063: 
	Botón 1064: 
	answer62: 
	Botón 1065: 
	Botón 1066: 
	Botón 1067: 
	Botón 1068: 
	Botón 30599: 
	Botón 305043: 
	Botón 305044: 
	Botón 305045: 
	Botón 305046: 
	Botón 305047: 
	Botón 305048: 
	Botón 305049: 
	Botón 305050: 
	Botón 305051: 
	Botón 305052: 
	Botón 302087: 
	Botón 601011: 
	Botón 601012: 
	answer63: 
	Botón 601013: 
	Botón 60135: 
	Botón 60136: 
	Botón 1031: 
	Botón 1032: 
	Botón 10033: 
	Botón 10034: 
	Botón 10035: 
	Botón 10036: 
	Botón 305041: 
	answer64: 
	Botón 305042: 
	Botón 30602: 
	Botón 30603: 
	Botón 30604: 
	Botón 30605: 
	Botón 30606: 
	Botón 30607: 
	Botón 30608: 
	Botón 10037: 
	Botón 10038: 
	Botón 10039: 
	Botón 10040: 
	Botón 30609: 
	Botón 302088: 
	Botón 30663: 
	Botón 30664: 
	Botón 30667: 
	Botón 30670: 
	Botón 30673: 
	Botón 30676: 
	Botón 30679: 
	Botón 30680: 
	Botón 30681: 
	Botón 30682: 
	Botón 30683: 
	Botón 30677: 
	Botón 30678: 
	Botón 30674: 
	Botón 30675: 
	Botón 30671: 
	Botón 30672: 
	Botón 30668: 
	Botón 30669: 
	Botón 30665: 
	Botón 30666: 
	Botón 302089: 
	Botón 1086: 
	Botón 1087: 
	con7: 
	con8: 
	Botón 30636: 
	Botón 30637: 
	answer69: 
	Botón 30638: 
	Botón 30639: 
	Botón 30640: 
	Botón 30641: 
	Botón 30642: 
	Botón 30643: 
	Botón 30644: 
	Botón 30645: 
	Botón 30646: 
	Botón 30647: 
	Botón 30648: 
	Botón 30649: 
	Botón 30650: 
	Botón 30651: 
	Botón 30652: 
	Botón 30653: 
	Botón 30654: 
	Botón 30655: 
	Botón 30656: 
	Botón 30657: 
	Botón 30658: 
	Botón 30659: 
	Botón 30660: 
	Botón 30661: 
	Botón 1088: 
	answer70: 
	Botón 30662: 
	Botón 6010106: 
	Botón 6010107: 
	Botón 60101011: 
	Botón 60101012: 
	Botón 60101013: 
	Botón 60101014: 
	Botón 60101015: 
	Botón 60101016: 
	Botón 60101017: 
	Botón 60101018: 
	Botón 60101019: 
	Botón 60101020: 
	Botón 60101021: 
	Botón 302091: 
	Botón 6010108: 
	Botón 6010109: 
	answer67: 
	Botón 60101010: 
	Botón 60139: 
	Botón 60140: 
	Botón 1035: 
	Botón 1036: 
	Botón 1037: 
	Botón 10049: 
	Botón 10050: 
	Botón 10055: 
	Botón 10051: 
	Botón 10056: 
	Botón 10052: 
	Botón 305055: 
	answer68: 
	Botón 305056: 
	Botón 306018: 
	Botón 306019: 
	Botón 306020: 
	Botón 306021: 
	Botón 306022: 
	Botón 10053: 
	Botón 10054: 
	Botón 306025: 
	Botón 302092: 
	Botón 60101022: 
	Botón 60101035: 
	Botón 60101036: 
	Botón 60101037: 
	Botón 60101023: 
	Botón 60101024: 
	Botón 60101025: 
	Botón 60101026: 
	Botón 60101027: 
	Botón 60101028: 
	Botón 60101029: 
	Botón 60101030: 
	Botón 60101031: 
	Botón 60101032: 
	Botón 60101033: 
	Botón 60101034: 
	Botón 302090: 
	Botón 1077: 
	Botón 1082: 
	answer74: 
	Botón 305065: 
	answer66: 
	Botón 305066: 
	Botón 306010: 
	Botón 306011: 
	Botón 306012: 
	Botón 306013: 
	Botón 306014: 
	Botón 306015: 
	Botón 306016: 
	Botón 10045: 
	Botón 10046: 
	Botón 10047: 
	Botón 10048: 
	Botón 306017: 
	Botón 10059: 
	Botón 10065: 
	Botón 10060: 
	Botón 10066: 
	Botón 1078: 
	Botón 1079: 
	Botón 1080: 
	Botón 1081: 
	Botón 302093: 
	Botón 305067: 
	answer71: 
	Botón 306032: 
	ans2: 
	ans3: 
	ans4: 
	ans7: 
	ans8: 
	ans9: 
	ans5: 
	ans6: 
	con9: 
	con10: 
	Botón 30684: 
	Botón 30704: 
	Botón 307016: 
	Botón 307028: 
	Botón 30708: 
	Botón 307017: 
	Botón 307029: 
	Botón 307012: 
	Botón 307018: 
	Botón 307030: 
	Botón 30705: 
	Botón 307019: 
	Botón 307031: 
	Botón 30709: 
	Botón 307020: 
	Botón 307032: 
	Botón 307013: 
	Botón 307021: 
	Botón 307033: 
	Botón 30706: 
	Botón 307022: 
	Botón 307034: 
	Botón 307010: 
	Botón 307023: 
	Botón 307035: 
	Botón 307014: 
	Botón 307024: 
	Botón 307036: 
	Botón 30707: 
	Botón 307025: 
	Botón 307037: 
	Botón 307011: 
	Botón 307026: 
	Botón 307038: 
	Botón 307015: 
	Botón 307027: 
	Botón 307039: 
	Botón 30685: 
	Botón 30686: 
	Botón 30687: 
	Botón 30688: 
	Botón 30689: 
	Botón 30690: 
	Botón 30691: 
	Botón 30692: 
	Botón 30693: 
	Botón 30694: 
	Botón 30695: 
	Botón 30696: 
	Botón 30697: 
	Botón 30698: 
	Botón 30699: 
	Botón 30700: 
	Botón 30701: 
	Botón 30702: 
	Botón 30703: 
	Botón 302095: 
	Botón 60101038: 
	Botón 60101039: 
	Botón 60101040: 
	Botón 60101041: 
	Botón 60101042: 
	Botón 60101043: 
	Botón 60101044: 
	Botón 60101045: 
	Botón 60101046: 
	Botón 60101047: 
	Botón 60101048: 
	Botón 60101049: 
	Botón 302094: 
	Botón 305068: 
	answer72: 
	Botón 305069: 
	Botón 306023: 
	Botón 306024: 
	Botón 306026: 
	Botón 306027: 
	Botón 306028: 
	Botón 10057: 
	Botón 10058: 
	Botón 306031: 
	Botón 60101050: 
	Botón 60101051: 
	answer73: 
	Botón 60101052: 
	Botón 60141: 
	Botón 60142: 
	Botón 1038: 
	Botón 1039: 
	Botón 1040: 
	Botón 10061: 
	Botón 10062: 
	Botón 10063: 
	Botón 10064: 
	Botón 10067: 
	Botón 10068: 
	Botón 302096: 
	Botón 60101053: 
	Botón 60101055: 
	Botón 60101056: 
	Botón 60101057: 
	Botón 60101054: 
	Botón 60101058: 
	Botón 60101059: 
	Botón 60101060: 
	Botón 60101061: 
	Botón 60101062: 
	Botón 60101063: 
	Botón 60101064: 
	Botón 302097: 
	Botón 305070: 
	answer75: 
	Botón 305071: 
	Botón 306029: 
	Botón 306030: 
	Botón 306034: 
	Botón 10069: 
	Botón 10079: 
	Botón 10086: 
	Botón 10081: 
	Botón 10087: 
	Botón 10082: 
	Botón 10088: 
	Botón 10083: 
	Botón 10089: 
	Botón 10084: 
	Botón 10090: 
	Botón 10085: 
	Botón 10091: 
	Botón 306036: 
	Botón 60101065: 
	Botón 60101066: 
	answer76: 
	Botón 60101067: 
	Botón 60143: 
	Botón 60144: 
	Botón 1041: 
	Botón 1042: 
	Botón 10071: 
	Botón 10072: 
	Botón 10076: 
	Botón 305072: 
	answer77: 
	Botón 306040: 
	answer 136: 
	Botón 302098: 
	Botón 247: 
	Botón 248: 
	Botón 249: 
	Botón 250: 
	Botón 251: 
	Botón 252: 
	Botón 253: 
	Botón 254: 
	Botón 255: 
	Botón 256: 
	Botón 257: 
	Botón 258: 
	Botón 260: 
	Botón 170: 
	Botón 171: 
	Botón 172: 
	Botón 173: 
	Botón 228: 
	Botón 229: 
	answer5: 
	answer6: 
	Botón 179: 
	Botón 180: 
	Botón 181: 
	Botón 182: 
	Botón 183: 
	Botón 184: 
	Botón 185: 
	Botón 186: 
	Botón 220: 
	Botón 221: 
	Botón 222: 
	Botón 223: 
	Botón 224: 
	Botón 227: 
	Botón 241: 
	Botón 242: 
	Botón 243: 
	Botón 244: 
	Botón 245: 
	Botón 246: 
	answer39: 
	Botón 261: 
	Botón 60101071: 
	Botón 60101072: 
	Botón 60101073: 
	Botón 60101074: 
	Botón 60101075: 
	Botón 60101076: 
	Botón 60101077: 
	Botón 60101078: 
	Botón 60101079: 
	Botón 60101080: 
	Botón 60101081: 
	Botón 60101082: 
	Botón 60101083: 
	Botón 302099: 
	Botón 305073: 
	answer78: 
	Botón 305074: 
	Botón 306033: 
	Botón 306035: 
	Botón 306037: 
	Botón 306042: 
	Botón 306038: 
	Botón 306039: 
	Botón 306043: 
	Botón 10070: 
	Botón 10077: 
	Botón 10073: 
	Botón 10078: 
	Botón 306041: 
	Botón 60101068: 
	Botón 60101069: 
	answer79: 
	Botón 60101070: 
	Botón 60145: 
	Botón 60146: 
	Botón 1043: 
	Botón 1044: 
	Botón 10074: 
	Botón 10075: 
	Botón 10080: 
	Botón 3020100: 
	Botón 60101087: 
	Botón 60101088: 
	Botón 60101089: 
	Botón 60101090: 
	Botón 60101091: 
	Botón 60101092: 
	Botón 60101093: 
	Botón 60101094: 
	Botón 60101095: 
	Botón 60101096: 
	Botón 60101097: 
	Botón 60101098: 
	Botón 60101099: 
	Botón 601010100: 
	Botón 601010101: 
	Botón 3020101: 
	Botón 305075: 
	answer80: 
	Botón 305076: 
	Botón 306044: 
	Botón 306045: 
	Botón 306046: 
	Botón 306047: 
	Botón 306048: 
	Botón 306049: 
	Botón 306050: 
	Botón 10092: 
	Botón 10093: 
	Botón 10094: 
	Botón 10095: 
	Botón 306051: 
	Botón 60101084: 
	Botón 60101085: 
	answer81: 
	Botón 60101086: 
	Botón 60147: 
	Botón 60148: 
	Botón 1045: 
	Botón 1046: 
	Botón 10096: 
	Botón 10097: 
	Botón 10098: 
	Botón 3020102: 
	Botón 1089: 
	Botón 1090: 
	Botón 1091: 
	Botón 1092: 
	Botón 1093: 
	Botón 1094: 
	Botón 1095: 
	Botón 1096: 
	Botón 1097: 
	Botón 1098: 
	Botón 3020103: 
	Botón 305077: 
	answer82: 
	Botón 305078: 
	Botón 306052: 
	Botón 306053: 
	Botón 306054: 
	Botón 306055: 
	Botón 306056: 
	Botón 306057: 
	Botón 306058: 
	Botón 10099: 
	Botón 100100: 
	Botón 100101: 
	Botón 100102: 
	Botón 306059: 
	Botón 601010102: 
	Botón 601010103: 
	answer83: 
	Botón 601010104: 
	Botón 60149: 
	Botón 60150: 
	Botón 1047: 
	Botón 1048: 
	Botón 100103: 
	Botón 100104: 
	Botón 100105: 
	Botón 3020104: 
	Botón 1099: 
	Botón 10100: 
	Botón 10101: 
	Botón 10102: 
	Botón 10103: 
	Botón 10104: 
	Botón 10105: 
	Botón 10106: 
	Botón 10107: 
	Botón 10108: 
	Botón 10109: 
	Botón 3020105: 
	Botón 305079: 
	answer84: 
	Botón 305080: 
	Botón 306060: 
	Botón 306061: 
	Botón 306062: 
	Botón 306063: 
	Botón 306064: 
	Botón 306065: 
	Botón 306066: 
	Botón 100106: 
	Botón 100107: 
	Botón 100108: 
	Botón 100109: 
	Botón 306067: 
	Botón 601010105: 
	Botón 601010106: 
	answer85: 
	Botón 601010107: 
	Botón 60151: 
	Botón 60152: 
	Botón 1049: 
	Botón 1050: 
	Botón 1001010: 
	Botón 1001011: 
	Botón 1001012: 
	Botón 3020106: 
	Botón 101010: 
	Botón 101011: 
	Botón 101012: 
	Botón 101013: 
	Botón 101029: 
	Botón 101014: 
	Botón 101015: 
	Botón 101016: 
	Botón 101017: 
	Botón 101018: 
	Botón 101026: 
	Botón 101027: 
	Botón 101028: 
	Botón 101020: 
	Botón 101021: 
	Botón 101022: 
	Botón 101023: 
	Botón 101024: 
	Botón 101025: 
	Botón 101019: 
	Botón 3020107: 
	Botón 1101: 
	Botón 1102: 
	answer65: 
	Botón 1103: 
	Botón 1104: 
	Botón 1105: 
	Botón 1106: 
	Botón 305081: 
	answer86: 
	Botón 305082: 
	Botón 306068: 
	Botón 306069: 
	Botón 306070: 
	Botón 306072: 
	Botón 306073: 
	Botón 1001013: 
	Botón 1001015: 
	Botón 306075: 
	Botón 601010108: 
	Botón 601010109: 
	answer87: 
	Botón 6010101010: 
	Botón 60153: 
	Botón 60154: 
	Botón 1051: 
	Botón 1052: 
	Botón 1001017: 
	Botón 1001018: 
	Botón 1001019: 
	Botón 3020108: 


