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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こちら , そちら , あちら y 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 formas muy corteses.
Aquí, Esta persona

Ahi, Esa persona

Allí, Aquella persona

¿Dónde?, ¿Quién?

こちら

そちら

あちら

どちら

きょうしつ

トイレは どちらですか。

教 室 はそちらです。

¿Dónde está el baño?

La clase está por ahí.

トイレは こちらです。

田中さんのレストランはあちらです。

El baño está por aquí.

El restaurante del Sr. Tanaka está por allí.

たなか

También se emplean para presentar a alguien con cortesía. Son bastante formales, por lo que se
suelen emplear en el ámbito profesional.

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

そちらは どちらさまですか。
¿Quién es ese?

- Nota -

Cuando se trata de personas es mejor añadir さま después de どちら para decir“quien”. Es
だれ

más cortés que どなた y 誰 .
だれ

Más cortés どちらさま > どなた > 誰
También se usa どちら para preguntar por el nombre de entidades a las que se pertenecen.
だいがく

• 大 学は どちらですか。

• ¿En qué universidad estudia?

かいしゃ

• 会 社は どちらですか。

• ¿Para qué empresa trabaja usted?

Partícula も
La partícula も añade una idea de similitud a la palabra (o grupo de palabras) que la precede
y corresponde en español a“también”y“tampoco”. Sustituye las partículas は，が y
じん

じん

サラさんはイギリス人です。		

クリスさんもイギリス人です。

Sara es inglesa. 				

Cris también es inglés.

わたし

じん

わたし

じん

A: 私 はスペイン人です。		

B: 私 もスペイン人です。

A: Yo soy español.

B: Yo también soy español.

らいねん に ほ ん

			

い

わたし

A: 来 年 日本 に行きます。		

B: 私 も。

A: El año que viene voy a Japón.

B: Yo también

す

わたし

A: キノコが好きではありません。

B: 私 も。

A: No me gustan las setas.

B: A mí tampoco.
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練習問題
■ Completa las frases siguientes.

Respuestas

×

Respuestas

×

きょうしつ

1. 教室は

です。

La clase está por aquí.

2.

はどちらさまですか。
¿Quién es esa persona?
てら

3.

はお寺です。
Aquello es un templo.

4. トイレは

ですか。

¿Dónde está el baño?
わたし

5.

あね

は 私 の姉です。
Esta es mi hermana.
ねこ

6. 猫

す

好きです。

Los gatos también me gustan.
たか

7. これ

高くありません。

Este tampoco es caro.

■ Traduce las frases siguientes al japonés.
1.La recepción está por aquí.
2.La clase está por allá.
3.¿Quién es esa persona?
4.Este es mi amigo Ken.
5.Él también es japonés.
6.Este también es interesante.
7.¿Mañana también hay un examen?
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なんじですか : ¿Qué hora es?
なんじ

なん

じ

何 時 es una expresión para preguntar“¿Qué hora es?”. 何 significa“qué”y 時 es un sufijo que
indica“hora(s)”. Para indicar“minuto(s)”se usa ぷん o ふん dependiendo de la última cifra
que se encuentre delante del sufijo de“minuto(s)”.
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 / ななじ

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

- Nota -

ごぜん

ご ご

A veces va acompañado de 午 前 (de la mañana) y 午後 (de la tarde) delante de la hora para
aclararlo.

いま

なんじ

ご ご

じはん

今、何時ですか。

午後 6 時半です。

¿Qué hora es ahora?

Son las seis y media de la tarde.

じ

ふん

ごぜん

じ

ふん

3 時 15 分です。

午前 10 時 22 分です。

Son las tres y cuarto.

Son las diez y veintidós de la mañana.

Partícula ね y Partícula よ
La partícula ね se coloca al final de la oración para expresar asentimiento, transmitir un sentimiento del hablante y confirmar lo dicho.
にほんご

むずか

い

日本語は難しいですね。

良いですね！

El idioma japonés es difícil, ¿verdad?

¿Qué bien, no?

お い

たいへん

このチョコレートはとても美味しいですね。

大変ですね。

Este chocolate está muy bueno, ¿verdad?

Debe ser duro, ¿verdad?

La partícula よ se coloca al final de la oración para asegurar e insistir en la opinión del interlocutor. También se usa para dar un consejo o informar algo nuevo para el oyente.
お い

じん

このパンは美味しいですよ。

サラさんはアメリカ人ですよ。

¡Este pan está bueno!

¡Sara es americana!
よ

ひと

にい

そのパソコンはあまり良くないですよ。

あの人はニコラスさんのお兄さんですよ。

(Te aseguro que) Ese ordenador no está bien.

¡Él es el hermano de Nicolás!
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練習問題
■ ¿Qué hora es? Responde en japonés.

Respuestas

×

■ Completa las frases siguientes.

Respuestas

×

1.

ですか。
¿Qué hora es?

2.

です。
Es la 1:30.
いま

3. 今

です。

Ahora son las 7 de la mañana.
いま

です。

4. 今
Ahora son las 9:15.

ぷん

5.

１０分です。
Son las 4:10 de la tarde.
にほんご

おもしろ

6. 日本語

面白いです

。

El japonés es interesante, ¿verdad?
かんじ

むずか

7. 漢字

難しいです

。

El kanji es difícil, ¿verdad?
りょうり

8.

お い

料理

美味しいです

Esta comida está buena, ¿verdad?
えき

ちか

9. 駅は近いです

。

La estación está cerca.
わたし

ねこ

10. 私

くろ

猫は黒いです

。

Mi gato es negro.
あした

あめ

11. 明日は雨です

。

Mañana lloverá.
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Adjetivos - い
En japonés hay adjetivos - い y adjetivos - な , Los adjetivos - い son originarios del japonés.
Terminan en ai, ii, ui u oi en su forma del diccionario.
El adjetivo - い se conjuga de forma distinta respecto a los adjetivos - な y a los nombres.
■ Presente afirmativo
Se usa です , por lo que comprende la noción de cortesía.
Por lo que se refiere a la forma afirmativa en presente, los adjetivos - い , los adjetivos - な y
los nombres se conjugan igual.

• ちいさいです。		

• Es pequeño.

■ Presente negativo
Para obtener la forma negativa y cortés en presente se añade ありません , que incluye la idea
de negación
y la noción de cortesía.

• ちいさい → ちいさくありません。		

• No es pequeño.

( い al final es sustituido por く )
■ Pasado afirmativo
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
Como la palabra かった no incluye la noción de cortesía, se añade です para la forma cortés.

• ちいさかった → ちいさかったです。

• Era pequeño.

■ Pasado negativo
Se añade でした en la forma negativa cortés en presente para obtener la forma negativa cortés
en pasado.

• ちいさくありません → ちいさくありませんでした。

• No era pequeño.

- Construcción ■ Adjetivo- い + です 				

• Es + adjetivo - い

■ Adjetivo - い (sin い final) + く + ありません

• No es + adjetivo - い

■ Adjetivo- い (sin い final) + かったです		

• Era + adjetivo - い

■ Adjetivo - い (sin い final) + く + ありませんでした

• No era + adjetivo- い

おお

あつ

大きいです。

暑かったです。

Es grande.

Hizo calor.

おもしろ

ちい

面白くありません。

小さくありませんでした。

No es interesante.

No era pequeño.
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練習問題
■ Conjuga los adjetivos siguientes

Respuestas

おお

×

ちい

大 きい : grande

小 さい : pequeño

presente afirmativo

です

presente negativo

くありません

pasado afirmativo

かったです

pasado negativo

くありませんでした
むずか

難 しい : difícil

やさしい : fácil, amable

presente afirmativo
presente negativo
pasado afirmativo
pasado negativo

■ Completa las frases siguientes.

Respuestas

×

Respuestas

×

きょう

1. 今日は

。

Hoy no hace calor.

2. このパソコンは

。

Este ordenador es caro.

3. ケーキは

。

El pastel estaba bueno.

4. パーティは

。

La fiesta no fue divertida.
しけん

5. 試験は

。

El examen no fue difícil.
た

6.

もの

食べ物は

。

Esta comida no es picante.

■ Traduce las frases siguientes al japonés.
1.Este libro es difícil.
2.Hoy no hace calor.
3.Ayer hizo frío.
4.La película no era interesante.

- 23 -

