はじめに
本書は仮名学習を終えた学習者が初級文法を短期間で学ぶために作られました。独学の方でも
分かりやすいように簡潔に書かれています。JLPT N5 の合格に必要な文法を網羅していますが、
実用的なレベルに到るには、別の本と併用して使用することをお勧めします。
またこの本の目的は、文法を短期間で学び、それをすぐに実践で使っていただくことです。本
書を学び終えたらなら、簡単な会話の文法はほぼマスターしたとも言えます。毎日でも負荷が
かからないようなボリュームになっていますので１、２ヶ月で終えることも可能です。
iPhone 用の無料日本語学習アプリ「Coban」も本書と併用していただくとより効率よく学習で
きますので、是非ご利用ください。
Introducción.
Este libro está diseñado para ayudar a los aprendices, que han estudiado el hiragana y
katakana, a aprender la gramática fundamental en poco tiempo. Las explicaciones están
simplificadas para que los autodidactas puedan aprender fácilmente.
El libro cubre la gramática necesaria para aprobar el JLPT N5, pero recomiendo usarlo en
conjunto con otro libro para alcanzar un nivel práctico.
El propósito de este libro también es ayudar a aprender la gramática en un corto período de
tiempo y luego utilizarla inmediatamente en la práctica.
Al final de este libro, casi habrás dominado la gramática de las conversaciones simples. Puedes
terminarlo en un o dos meses ya que el volumen es adecuado para estudiar cada día. La
aplicación gratuita de aprendizaje de japonés "Coban" para iPhone también puede ser usada en
conjunto con este libro para aprender más eficientemente.

Gramática Japonesa : Coban
para aprender japonés
Gratis
https://apps.apple.com/es/app/japanese-grammar-coban/id1506009508

Esta es una aplicación para estudiar una combinación de gramática básica, vocabulario, pronunciación y
kanji usando diferentes ejercicios y técnicas.
Los archivos de audio están disponibles para todos los materiales (ejercicios, palabras, etc.) para que puedas
aprender la pronunciación correcta.También te familiarizarás con las más de 800 palabras necesarias para
aprobar el JLPT N5.
Los temas gramaticales cubren tanto los conceptos básicos como los más avanzados.
Tus esfuerzos se registran en tu página de perfil para motivarte a aprender cada vez más japonés.
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Forma calificativa de い
La segunda forma de adjetivo - い es la forma calificativa. El adjetivo - い dispone de una forma
que sirve para calificar a un nombre. La forma calificativa es igual que la forma conclusiva.

• たかい ほん

• libro caro (libro que es caro)

El calificativo siempre precede al nombre en japonés.
- Construcción ■ Adjetivo - い + Nombre		

むずか

• Nombre + Adjetivo / Adjetivo + Nombre

ほん

それは 難 しい本です。
Eso es un libro difícil.
おもしろ えいが

これは 面白い映画です。
Esta es una película interesante.
たか

高いネクタイです。
Es una corbata cara.

Adjetivo - い : いい y よい
Hay dos adjetivos verbales que significan“bueno”,“bien”: いい y よい .
Hay que utilizar よい para las variaciones morfológicas (para las oraciones negativas en presente, afirmativas y negativas en pasado).
Está bien.

いいです

Estaba bien.

よかったです

No está bien.

よくありません

No estaba bien.

よくありませんでした

Adjetivos- な
El adjetivo - な se comporta sintácticamente como el nombre.
- Construcción ■ Adjetivo - な + です			• Es + adjetivo - な
■ Adjetivo - な + ではありません		 • No es + adjetivo- な
■ Adjetivo - な + でした			• Era + adjetivo- な
■ Adjetivo - な + ではありませんでした		

• No era + adjetivo - な

しんせつ

ゆうめい

サラさんは 親 切 です。

あのワインは 有 名 でした。

Sara es simpática.

Aquel vino era famoso.

あした

ひま

まち

にぎ

明日、暇ではありません。

この町は 賑やかではありませんでした。

Mañana no estoy disponible.

Esta ciudad no era animada.
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練習問題
■ Completa las frases siguientes.

Respuestas

×

Respuestas

×

わたし

1. この

は 私のです。

Esta bicicleta roja es mía.

2. それは

ですよ。

Ese es un libro difícil.

3. あれは

です。

Aquel es un templo antiguo.
まつ

4. お祭りはにぎやか

。

El festival estaba animado.
うみ

5. 海はきれい

。

El mar no estaba limpio.
てら

ゆうめい

6. このお寺は有名

。

Este templo era famoso.
じしょ

べんり

7. この辞書は便利

。

Este diccionario no es práctico.

■ Traduce las frases siguientes al japonés.
1.Esto es un diccionario de Kanji.
2.Esta es una buena carne.
3.¿Cuál es el chocolate de Francia?
4.¿Cuál es un smartphone barato?
5.No está bien.
6.Menos mal. (Estuvo bien.)
7.No estaba bien.
8.María es simpática.
9.La habitación del hotel no era bonita.
10.Hoy no estoy libre.
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Forma calificativa de な
El adjetivo - な no puede ir solo para calificar al nombre.Para ello hay que añadir な entre el
adjetivo y el nombre.
- Construcción ■ Adjetivo - な + な + Nombre		

げんき

• Nombre + Adjetivo / Adjetivo + Nombre

ひと

しず

まち

元気な 人

静かな 町

una persona enérgica

una ciudad tranquila

- Nota ゆうめい

きら

有 名 (conocido)、
きれい (bonito) y 嫌い (detestable) terminan en い pero son adjetivos - な .
ゆうめい

かいしゃ

• 有 名 な 会 社 		

• una empresa conocida.

はな

• きれいな 花 		
きら

た

• una flor bonita.

もの

• 嫌 いな 食べ 物 		

• una comida detestable (una comida que odio).

Muy: とても , No muy: あまり
とても y あまり se colocan siempre delante del adjetivo. とても se puede traducir por“muy”o
“mucho”en español. Normalmente“mucho”se traduce por たくさん en japonés para representar
cantidad.
- Construcción ■ とても + Adjetivo + en forma afirmativa		

• Muy + Adjetivo

■ あまり + Adjetivo + en forma negativa		

• No muy + Adjetivo

きょう

さむ

ゆうめい

今日はとても寒いです。

あのワインはあまり有名ではありません。

Hoy hace mucho frío.

Aquel vino no es muy conocido.

しんせつ

きょう

あつ

サラさんはとても親切です。

今日はあまり暑くありません。

Sara es muy amable.

Hoy no hace mucho calor.

- Nota -

No confundir たくさん con とても .
あつ

X たくさん 暑 いです。

• Hace mucho calor.

さむ

X たくさん 寒 いです。

• Hace mucho frío.

あつ

○ とても 暑 です。

• Hace mucho calor.

さむ

○ とても 寒 いです。

• Hace mucho frío.
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練習問題
■ Completa las frases siguientes.
ゆうめい

1. こちらは有名

Respuestas

×

Respuestas

×

たてもの

建物です。

Este es un edificio famoso.
へ や

2.

部屋でした。
Era una habitación bonita.
えいが

3. これは

映画です。

Esta es una película interesante.
おとこ

4. ケンちゃんは

こ

男の子です。

Ken es un chico activo.
にほんご

5. これは日本語

じしょ

辞書です。

Esto es un diccionario de japonés.
きょう

あつ

6. 今日は

暑いです。

Hoy hace mucho calor.
せんたくき

おも

7. この洗濯機は

重いです。

Esta lavadora es muy pesada.
きのう

たの

8. 昨日のパーティーは

楽しくありませんでした。

La fiesta de ayer no fue muy divertida.
あに

9. 兄は

せ

たか

背が高くありません。

Mi hermano mayor no es muy alto.
しけん

10. 試験は

。

El examen no fue muy difícil.

■ Traduce las frases siguientes al japonés.
1.María es una chica simpática.
2.Aquí es una ciudad tranquila.
3.¿Quién es aquella persona guapa?
4.Este chocolate es muy dulce.
5.Hoy no hace mucho frío.
6.Esta habitación no es muy luminosa.
7.Ayer hizo mucho calor.
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Adjetivos- な : すき y きらい
す

きら

好き y 嫌い significan respectivamente“preferido, preferir”y“detestable, detestar”y se portan como un な -adjetivo.
La partícula が se emplea para indicar el complemento directo.
- Construcción -

す

■ Algo o Alguien + が + 好きです		

• Gustar (a Alguien) Algo o Alguien

きら

■ Algo o Alguien + が + 嫌 いです		

• Odiar Algo o Alguien

す

このワインが好きです。
Me gusta este vino.
さかな

す

サラさんは 魚 が 好きじゃありません。
A Sara no le gusta el pescado.
おとうと

おんがく

す

弟 はアメリカの 音 楽 が 好きでした。
A mi hermano pequeño le gustaba la música americana.
えいが

きら

この映画 が 嫌いです。
Odio esta película.

Adjetivos- な : じょうず y へた
じょうず

へた

上 手 y 下手 significan literariamente“habilidoso”y“torpe”. En español se traducen con diferentes verbos dependiendo del tipo de sujeto gramatical de la oración en japonés.
La partícula が se emplea para indicar el complemento directo.
- Construcción -

じょうず

■ Algo + が + 上 手 です		

• Ser bueno en Algo

へた

■ Algo + が + 下手			

ご

• Ser malo en Algo

じょうず

ケンさんはスペイン語が上手です。
Ken habla bien español (Es habilidoso en español).
ねえ

じょうず

お姉さんはピアノが上手じゃありません。
Mi hermana no toca bien el piano.
おとうと

りょうり

へ た

弟 は 料 理 が下手です。
Mi hermano no es bueno cocinando.
えいご

へ た

あなたは英語が下手じゃありませんよ。
Tú inglés no está mal (No eres torpe en inglés).
- Nota -

とくい

じょうず

Cuando se habla de uno mismo, se usa el adjetivo - な“得意”en lugar de“上手”.
わたし えいご

とくい

• 私は英語が得意です。 				

• Sé hablar bien inglés.

En la forma negativa se puede usar ambos.
とくい じょうず

• 日本語が得意 ( 上手 ) じゃありません。 		

• Me cuesta hablar japonés.
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練習問題
■ Completa las frases siguientes.
はは

いぬ

1. 母

犬

Respuestas

す

×

好きです。

A mi madre le gustan los perros.

2. チーズがあまり

。

No me gusta mucho el queso.
から

た

もの

3. 辛い食べ物

。

Odio la comida picante.
おとうと

やさい

4. 弟 は 野菜

。

Mi hermano menor odiaba las verduras.
た

5.

もの

食べ物

なん

何ですか。

¿Cuál es tu comida favorita?

6. マリアさんはピアノ

。

María toca bien el piano.
わたし

えいご

7. 私は英語

。

Sé hablar bien inglés.
いもうと

りょうり

8. 妹 は 料理

。

Mi hermana menor cocina mal.
あに

うた

9. 兄は歌

。

Mi hermano mayor no es bueno para cantar.
ともだち

にほんご

いま

10. 友達は日本語

が、今は

。

Mi amigo era torpe en japonés pero ahora habla bien.

■ Traduce las frases siguientes al japonés.
1.No me gusta mucho la comida picante.
2.Odio el pescado.
3.Odiaba las verduras.
4.No me gustaba hacer deporte.
5.Mi hermano menor canta mal.
6.Mi abuela cocina bien.
7.Mi hermana mayor no es buena jugando al tenis.
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Respuestas

×

