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Tabla de Contenidos　Irodori  Inicial (A1)

 Audición     Conversación     Lectura     Escritura

Lección 1　¡Buenos días!

Actividades Can-do

1. こんにちは 01 Puedo intercambiar saludos cuando me encuentro con alguien.

2. お先に失礼します 02 Puedo despedirme al marcharme.

3. ありがとうございます 03 Puedo dar las gracias o pedir disculpas a alguien.

4. メッセージスタンプ 04 Puedo entender stickers con mensajes como "Buenos días" o "Gracias".

Pal abras con 
hiragana Hiragana

Consejos para 
la vida en Japón ◦ Gestos de saludo　◦Sayoonara　◦ Cuándo usar sumimasen

Mis primeras palabras en japonés▶Tema

Lección 2　Lo siento. No entiendo bien.

Actividades Can-do

1. もういちど、お願いします 05 Puedo pedirle a alguien que repita algo si no lo he entendido bien.

2. 日本語、できますか？ 06
Puedo responder cuando alguien me pregunta si sé japonés u otros 
idiomas y preguntarle lo mismo a alguien.

3. これは日本語で何と言いますか？ 07 Puedo preguntar cómo se dice algo en japonés y entender la respuesta.

Pal abras con 
katakana Katakana

Consejos para 
la vida en Japón ◦ Tarjeta de residencia　◦Oden　◦Abreviaciones　◦Mosquitos

Lección 3　¡Es un placer conocerte!

Actividades Can-do

1. はじめまして 08
Puedo presentarme de manera sencilla, por ejemplo, diciendo mi nom-
bre y mi lugar de origen.

2. 名札 09 Puedo escribir mi nombre y país en una tarjeta identificativa, etc.

3. ご出身は？ 10
Puedo hacer preguntas acerca del nombre o lugar de origen cuando me en-
cuentro con alguien por primera vez y también responder a esas preguntas.

4. 申込書 11
Puedo escribir mi nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, 
etc., en un formulario.

Palabras con kanji 名前　国　私

Apuntes
gramaticales

➊	Nです
　 N1 は N2 です

トンです。
私はマルシアです。

➋ 【lugar】から来ました ブラジルから来ました。
➌	Nは？ お名前は？
➍	Sか？ みなさんは、友だちですか？
➎	Nも ケマラさんも、ベトナムからですか？
➏ Nじゃないです ベトナムじゃないです。

Consejos para 
la vida en Japón ◦ Escritura japonesa　◦ Cómo dirigirse a otra persona　◦ Sistema de eras de Japón

Acerca de mí▶Tema
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Lección 4　Vivo en Tokio.

Actividades Can-do

1. 夫と子どもです 12 Puedo escuchar la presentación de una familia y entender quién es quién.

2. 25 歳です 13 Puedo preguntar y responder a preguntas acerca del lugar de residencia y la edad.

3. ペットのジョンです 14
Puedo formular preguntas y respuestas sencillas sobre una fotografía, 
como "¿Quién es esa persona?". 

4. 友だちと海！ 15
Puedo leer una breve publicación de un amigo en las redes sociales y 
entender de qué trata con ayuda de una fotografía.

Palabras con kanji 父　母　子ども　日本

Apuntes 
gramaticales

➊	N1 と N2 夫と子どもです。
➋	【expresión interrogativa】ですか？ 何歳ですか？
➌	【lugar】に住んでいます 家族は、フィリピンに住んでいます。
➍	N1 の N2 私の母です。

ペットのジョンです。
Consejos para 
la vida en Japón ◦ Principales ciudades de Japón　◦ Preguntar la edad de alguien　◦ Las costas de Japón

Lección 5　Me gusta el udon.

Actividades Can-do

1. 魚、好きですか？ 16 Puedo responder a preguntas sobre la comida que me gusta y la que no me gusta.

2. わさびは、ちょっと… 17 Puedo preguntar sobre gustos en la comida y responder a mi vez..

3. お茶、飲みますか？ 18 Puedo responder cuando me ofrecen una bebida diciendo lo que quiero, etc.

4. 朝ご飯は、あまり食べません 19 Puedo preguntarle a alguien sobre lo que desayuna y responder a mi vez.

5. 今日の朝ご飯 20
Puedo escribir una explicación sencilla sobre una fotografía de comida 
y publicarla en las redes sociales.

Palabras con kanji 水　食べます　飲みます

Apuntes
gramaticales

➊	Nが好きです
	 Nは好きじゃないです

肉と野菜が好きです。
魚は好きじゃないです。

➋ Nはちょっと… わさびは、ちょっと…。
➌ V-ますか？（forma マス）
	 V-る？（forma diccionario）

お茶、飲みますか？
何、飲む？

➍ Nを V-ます シリアルを食べます。
➎	（Nは）V-ません
	 （Nは）V-ないです

私は、朝ご飯は、あまり食べません。
私も、食べないです。

➏	【いつも／よく】V-ます
 <Frecuencia>

 
	 あまり V-ません

私は、パンと、卵と、ヨーグルトをよく食べます。
朝ご飯は、あまり食べません。

Consejos para 
la vida en Japón

◦Gastronomía japonesa (sashimi y sushi / tempura / udon y soba / curri)　◦Donburi-mono (cuenco de arroz con ingre-
dientes por encima)　◦ Platos japoneses que no suelen gustar a los extranjeros　◦ Sake　◦ El desayuno en Japón

Mis platos favoritos▶Tema

Lección 6　Una hamburguesa con queso, por favor.

Actividades Can-do

1. ハンバーガー店のメニュー 21 Puedo mirar la carta de un restaurante de comida rápida y entender qué ofrece.

2. こちらでおめしあがりですか？ 22 Puedo hacer un pedido en un restaurante de comida rápida.

3. 私はカレーにします 23
Puedo hacerle preguntas a alguien acerca de lo quiere comer y responder 
a esas mismas preguntas cuando como con otras personas.

4. 枝豆 2 つください 24 Puedo pedir comida en un restaurante y solicitar un plato o un vaso, etc.

5. 飲食店の看板 25 Puedo mirar el cartel de un restaurante y entender qué tipo de restaurante es.

Palabras con kanji 魚　肉　好き（な）

Apuntes
gramaticales

➊ N、お願いします
	 N、ください

ホットコーヒー、お願いします。
これ、ください。

➋ Nにします 私は、うどんにします。
➌ N、【número】お願いします
	 N、【número】ください

生ビール 3 つと、ウーロン茶 1 つ、お願いします。
枝豆 2 つ、ください。

➍	N（は）ありますか？ マヨネーズ、ありますか？
Consejos para 
la vida en Japón ◦Hamburgueserías en Japón　◦Vales de comida　◦ Izakaya　◦Karaage 　◦Otsumami　◦Cerveza　◦Oshibori y agua
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Lección 7　Hay cuatro habitaciones.

Actividades Can-do

1. ここは台所です 26
Puedo escuchar explicaciones sencillas mientras me enseñan una casa 
y entender su distribución.

2. 電子レンジはありますか？ 27 Puedo preguntar y confirmar si una casa o habitación tiene las cosas que necesito.

3. ちょっとせまいです 28
Puedo responder de manera sencilla cuando me preguntan dónde vivo 
y cómo es mi casa.

4. アパートに住んでいます 29 Puedo preguntar sobre el tipo de casa donde alguien vive y responder también.

5. 洗濯機・エアコンのボタン 30
Puedo leer las indicaciones de un aparato eléctrico, por ejemplo, el man-
do a distancia del aire acondicionado, y entender qué botón debo pulsar.

Palabras con kanji 家　新しい　広い　古い

Apuntes
gramaticaless

➊	ここは【lugar】です ここは玄関です。
➋ 【lugar】に Nがあります
	 【lugar】に Nが【número】あります

ここに階段があります。
1 階に部屋が 4 つあります。

➌	（Nは）ありません
	 （Nは）ないです

トースターはありません。
ベッドはないです。

➍ ナA-です
	 イA-いです

家は静かです。
ちょっとせまいです。

➎ ナA-じゃないです
	 イA-くないです

アパートは、あまり静かじゃないです。
寮は広くないです。

Consejos para 
la vida en Japón ◦ Las casas japonesas　◦ Futón　◦Tipos de viviendas japonesas　◦ Sistema japonés de direcciones

Viviendas y lugares de trabajo▶Tema

Lección 8　¿Dónde está Yamada-san?

Actividades Can-do

1. ここで打ち合わせをします 31
Puedo escuchar una explicación sencilla mientras me muestran una 
habitación en el lugar de trabajo y entender de qué habitación se trata.

2. 食堂にいます 32 Puedo formular preguntas y respuestas acerca de dónde se encuentra alguien.

3. はさみは、そこにあります 33
Puedo formular preguntas y respuestas acerca de la ubicación de al-
gunos equipos, por ejemplo, en el trabajo.

4. 部屋の表示 34
Puedo leer un cartel situado en la entrada de una habitación y entender 
de qué habitación se trata.

Palabras con kanji 上　下　中

Apuntes
gramaticales

➊	【lugar】で V-ます ここで着替えます。
➋ 【persona】は【lugar】にいます 山田さんは、食堂にいます。
➌	（【persona】は）いません
	 （【persona】は）いないです

辻さんは、いませんね。
アマンダさん、いないですね。

➍	【objeto】は【ここ／そこ／あそこ】にあります はさみは、そこにあります。
➎	Nの【ubicación】にあります 引き出しの中にあります。

Consejos para 
la vida en Japón ◦ Uniformes　◦ Té　◦ Fax

Lección 9　El almuerzo es de doce a una.

Actividades Can-do

1. 何時に起きますか？ 35 Puedo formular preguntas y respuestas sobre las horas de levantarse y acostarse.

2. 1 日のスケジュールを説明します 36
Puedo escuchar y comprender una explicación sencilla acerca de un 
horario de trabajo.

3. スケジュールボード 37
Puedo mirar una pizarra en el trabajo y entender en su mayor parte los 
horarios de otras personas.

4. 私は日曜日がいいです 38
Puedo formular preguntas y respuestas sobre la disponibilidad para 
decidir un horario.

Palabras con kanji 月　火　水　木　金　土　日　～曜日

Apuntes
gramaticales

➊	【hora】に V-ます
	 【hora】ごろ V-ます

5 時に起きます。
11 時ごろ寝ます。

➋ 【hora】から【hora】まで 12 時から 1 時まで、昼休みです。
➌	【día y horas】がいいです 私は、土曜日がいいです。

Consejos para 
la vida en Japón ◦ Reuniones matutinas　◦ Piscinas públicas　◦ Ir al cine

Vida cotidiana▶Tema
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Lección 10　¿Me prestas la grapadora?

Actividades Can-do

1. ちょっと手伝ってください 39
Puedo escuchar instrucciones breves y sencillas en el trabajo y entender 
lo que debo hacer.

2. すみません、いくつですか？ 40
Puedo identificar los puntos importantes y pedirle a alguien que los re-
pita cuando recibo instrucciones en el trabajo.

3. 仕事のメモ 41
Puedo leer una nota manuscrita sencilla en el trabajo y compren-
der las instrucciones que contiene.

4. スマホの充電器、ありますか？ 42 Puedo pedirle a alguien que me preste algo en el trabajo.

5. チェックリスト 43 Puedo mirar una lista de artículos y comprobar si están todos.

Palabras con kanji 朝　昼　夜　～時　～分　～半　～枚

Apuntes
gramaticales

➊	V-てください
	 V-て
	 V-てくれる？

ちょっと、手伝ってください。
そこのドライバー、取って。
窓、閉めてくれる？

➋ Nですね <Confirmación> A：これ、コピー、30 枚お願い。
B：はい、30 ですね。

➌	N、貸してください
	 N、借りてもいいですか？
	 N、いいですか？
	 N、ありますか？

ホチキス、貸してください。
すみません。借りてもいいですか？
これ、いいですか？
スマホの充電器、ありますか？

Consejos para 
la vida en Japón ◦ Expresiones japonesas creadas a partir del inglés　◦ Recargar la batería del teléfono móvil　◦ Sistema de 24 horas

Lección 11　¿Qué tipo de manga te gusta?

Actividades Can-do

1. 趣味は何ですか？ 44 Puedo responder de forma sencilla al preguntarme sobre mis aficiones.

2. 「ドラゴンボール」が大好きです 45
Puedo formular preguntas y respuestas acerca de las aficiones y las 
actividades favoritas.

3. うちでゆっくりします 46 Puedo formular preguntas y respuestas sobre las actividades de los días libres.

4. SNSのプロフィール 47
Puedo leer un perfil sencillo de alguien en una red social y entender lo 
que le gusta.

Palabras con kanji 読みます　聞きます　見ます　本　友だち　何

Apuntes
gramaticales

➊	Nは何ですか？ 趣味は、何ですか？

➋ どんな N どんなスポーツが好きですか？
❸ あまり ナA-じゃないです／イA-くないです <Grado> スポーツは、あまり好きじゃないです。
➍ 【いつも／たいてい／よく／ときどき】V-ます

 <Frecuencia>
 

	 【あまり／ぜんぜん】V-ません
休みの日は、たいてい、映画を見ます。
スポーツは、ぜんぜんしないね。

➎ 【persona】と【lugar】で V-ます 夫と公園でテニスをします。
Consejos para 
la vida en Japón ◦ El manga japonés　◦ Videojuegos japoneses　◦ Literatura japonesa　◦ Fútbol y rugby　◦Pachinko

Mis actividades favoritas▶Tema

Lección 12　¿Por qué no vamos a tomar algo?

Actividades Can-do

1. イベントの案内 48
Puedo leer un anuncio de un evento y encontrar la información impor-
tante, como la fecha, la hora y el lugar de celebración.

2. 来週、夏祭りがありますね 49
Puedo hacerle preguntas a alguien sobre si va a ir a un evento, etc., y 
responder a esas mismas preguntas.

3. いっしょに行きましょう 50
Puedo decir cuándo estoy disponible, cuando invito a alguien a hacer 
algo o cuando me invitan.

4. 誘いの返事 51
Puedo escribir una respuesta a un amigo cuando me envía un mensaje 
con una invitación.

Palabras con kanji ～年　～月　～日　今日　今週　今度　

Apuntes
gramaticales

➊	【fecha y hora】に【lugar】で【evento】があります 日曜日に、さくら公園でタイフェスティバルがありますね。
➋ Nに行きます 明日の忘年会に行きますか？
❸	V-ませんか？ いっしょに行きませんか？
➍ V-ましょう また今度行きましょう。
➎ V-に行きます みんなで、いっしょに焼肉を食べに行きませんか？

Consejos para 
la vida en Japón ◦ Festivales de verano　◦ Las montañas de Japón　◦ La saga Otoko wa tsurai yo　◦ Karate
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Lección 13　¿Este autobús va al aeropuerto?

Actividades Can-do

1. 何番線ですか？ 52
Puedo preguntar si un tren o un autobús va a donde quiero ir y entender 
la respuesta.

2. すみません、今どこですか？ 53
Puedo escuchar el nombre de una estación anunciado en un tren y pre-
guntárselo a alguien si no lo entiendo bien.

3. 1 時間ぐらいかかります 54 Puedo decir en qué medio de transporte voy al trabajo y cuánto tardo.

4. 市役所まで、どうやって行きますか？ 55
Puedo hacer preguntas sobre cómo llegar a un lugar y entender las 
respuestas.

5. 駅の中の表示 56 Puedo leer las señales típicas de una estación y entender su significado.

Palabras con kanji 東　西　南　北　会社　来ます　行きます　乗ります　

Apuntes
gramaticales

➊	この【medio de transporte】は【lugar】に行きますか？ このバスは、空港に行きますか？
➋ ここは【lugar】ですか？ ここは、どこですか？
❸	【medio de transporte】で来ます バイクで来ます。
➍ 【hora / periodo】かかります 1 時間半かかります。
➎ 【lugar】で【medio de transporte】に乗ります
	 【lugar】で【medio de transporte】を降ります

ここから、12 番のバスに乗ります。
バスセンターで、バスを降ります。

➏ 【lugar】から【lugar】まで ここから新みなと駅まで、電車に乗ります。
Consejos para 
la vida en Japón ◦ Transporte para ir al trabajo　◦ Usar el transporte público

Recorrer la ciudad▶Tema

Lección 14　¡Qué edificio tan grande!

Actividades Can-do

1. トイレはどこですか？ 57 Puedo preguntar dónde está un lugar, como los aseos o un cajero automático.

2. 今、改札の前にいます 58 Puedo indicarle a alguien por teléfono el lugar donde me encuentro.

3. ここは十条商店街です 59 Puedo expresar mis impresiones cuando alguien me guía por diversos lugares.

4. 街にある看板 60
Puedo leer el cartel de una tienda, un restaurante, etc., y entender 
cuándo está abierto o cerrado, etc.

Palabras con kanji 大きい　小さい　高い　低い　前　後ろ　横

Apuntes
gramaticales

➊	【lugar】に N（は）ありますか？ この近くに、コンビニはありますか？　
➋ Nの【ubicación】にいます 今、改札の前にいます。
➌ ナA-な Nですね
	 イA-い Nですね

にぎやかな通りですね。
広い公園ですね。

Consejos para 
la vida en Japón

◦ Consignas automáticas　◦Máquinas expendedoras　◦ Cajeros automáticos　◦ Los ríos de Japón　◦ Rascacielos 
en Japón　◦Wabi-sabi

Lección 15　Quiero unas pilas.

Actividades Can-do

1. どこで買えますか？ 61 Puedo preguntar dónde comprar algo que necesito y entender la respuesta.

2. フロアガイド 62
Puedo mirar el esquema de las plantas de una tienda y encontrar el 
artículo que deseo.

3. カメラは何階ですか？ 63
Puedo preguntar al personal de un centro comercial, etc., dónde está 
un artículo que quiero y entender la respuesta.

4. わあ、かっこいいですね 64
Puedo intercambiar comentarios sencillos acerca de los productos 
cuando voy de compras con un amigo.

5. ショッピングセンターの表示 65
Puedo entender el significado de los carteles más comunes en grandes 
almacenes, centros comerciales, etc.

Palabras con kanji 入口　出口　～階　押す　引く　安い

Apuntes
gramaticales

➊	Nがほしいんですが 電池がほしいんですが、どこで買えますか？
延長コードがほしいんですが…。

➋ ナA-ですね
	 イA-いですね
	 ナA！
	 イA-い！

このコート、おしゃれですね。
この傘、おもしろいですね。
このコート、すてき！
このバッグ、かわいい！

Consejos para 
la vida en Japón

◦ Tipos de tiendas en Japón　◦ Contar el número de plantas de un edificio　◦ Paraguas　◦Maneras de referirse a 
los aseos públicos　◦ Los botones de los ascensores

De compras▶Tema
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Lección 16　¿Cuánto cuesta?

Actividades Can-do

1. 1,980 円です 66 Puedo escuchar y comprender el precio de un producto.

2. あの Tシャツ、いくらですか？ 67 Puedo preguntar el precio de algo al personal y entender la respuesta.

3. ひき肉 200gください 68 Puedo decir la cantidad que necesito cuando estoy de compras.

4. こちら、温めますか？ 69 Puedo responder a preguntas como "¿Quiere unos palillos?" o "¿Desea una bolsa?".

5. 割引表示 70 Puedo mirar un cartel de descuento y entender el precio del producto.

Palabras con kanji 一　二　三　四　五　六　七　八　九　十

Apuntes
gramaticales

➊ 【これ／それ／あれ】(は）いくらですか？ これ、いくらですか？
➋ 【この／その／あの】N そのカレンダー、いくらですか？
➌ 【cantidad】ずつ チョコレートケーキとチーズケーキ、2 個ずつお願いします。

Consejos para 
la vida en Japón

◦ Los billetes y monedas de Japón　◦ Preguntar cuánto cuesta algo　◦Maneki-neko　◦Taiyaki　◦Korokke　
◦Onigiri　◦ Pagos electrónicos

Lección 17　Fui a ver una película.

Actividades Can-do

1. 週末は何をしましたか？ 71 Puedo contestar de forma sencilla al preguntarme qué he hecho en mis días libres.

2. 楽しかったです 72
Puedo formular preguntas y respuestas acerca de las actividades 
realizadas en un día libre y las impresiones al respecto.

3. 家族で水族館に行きました 73
Puedo leer una publicación sencilla de alguien en las redes sociales y 
entender, con ayuda de una fotografía, lo que hizo esa persona.

4. 料金表 74 Puedo leer la lista de precios de un establecimiento y entender cuánto debo pagar.

5. 今、家に着きました 75
Puedo enviarle a alguien un mensaje sencillo con mis impresiones 
después de haber ido juntos a algún sitio.

Palabras con kanji 百　千　万　～円　休み　映画　日本語　勉強します　買います　

Apuntes
gramaticales

➊ V-ました
	 V-ませんでした

家でゆっくりしました。
週末は、何もしませんでした。

➋ 何も V-ませんでした
	 どこにも V-ませんでした

週末は、何もしませんでした。
私は、どこにも行きませんでした。

➌ ナA-でした
	 イA-かったです

「ゴジラ」は、まあまあでした。
国際フェスティバルは、とても楽しかったです。

➍ Nでした とてもいい天気でした。
➎ Nじゃなかったです
	 ナA-じゃなかったです
	 イA-くなかったです

温泉に入りました。でも、露天風呂じゃなかったです。
富士山に登りました。あまり大変じゃなかったです。
お客さんは、あまり多くなかったです。

Consejos para 
la vida en Japón ◦ Godzilla　◦Acuarios　◦Manga-kissa / Internet café

Lección 18　Quiero ir a unas aguas termales.

Actividades Can-do

1. ゴールデンウィークの予定は？ 76 Puedo preguntarle a alguien qué quiere hacer en sus días libres y responder a mi vez.

2. 日本で何がしたい？ 77 Puedo contestar de forma sencilla al preguntarme qué quiero hacer en Japón.

3. 船に乗りました 78 Puedo publicar algo sencillo en redes sociales sobre lo que he hecho en vacaciones.

4. はじめて露天風呂に入りました 79 Puedo hablar de forma sencilla sobre un viaje y cuáles fueron mis impresiones.

Palabras con kanji 温泉　予定　来週　会います　入ります　旅行します

Apuntes
gramaticales

➊ V-たいです 炊飯器が買いたいです。
➋ どこか V-ます どこか旅行したいです。
➌ S1。あと、S2。 雪が見たいです。あと、温泉に入りたいです。
➍	【place】へ行きます 京都へ行きたいです。
➎ S1。それから、S2。 露天風呂に入りました。それから、温泉の近くで、鶏の天ぷらを食べま

した。
➏ S1。それに、S2。
 S1。でも、S2。

気持ちよかったです。それに、景色もきれいでした。
おいしかったです。でも、ちょっと高かったです。

Consejos para 
la vida en Japón

◦ Golden Week　◦ Tokyo Disney Resort　◦ Shinkansen　◦ Escalar el monte Fuji　
◦Anime / Your Name / Doraemon　◦Dorayaki　◦ Yokohama　◦ Baños termales

Vacaciones▶Tema


