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Tabla de contenidos　Irodori Básico 2 (A2)

 Audición     Conversación     Lectura     Escritura

Lección 1　Acabo de llegar a Japón la semana pasada.

Actividades Can-do

1. みんなを紹介しますね 01
Puedo entender el nombre y la función, etc., de los miembros del per-
sonal de mi nuevo trabajo cuando me los presentan.

2. 一生懸命がんばります 02
Puedo presentarme de manera algo detallada cuando saludo a alguien 
por primera vez en el trabajo u otros lugares.

3. とても大きい町です 03 Puedo hablar en términos sencillos sobre mi lugar de origen.

4. SNSの自己紹介 04 Puedo presentarme en un texto para publicarlo en las redes sociales.

Palabras con kanji 山　川　海　島　森　客　観光地　意味　経験　　　

Apuntes 
gramaticales

➊ N1 という N2 ホアは「花」という意味です。
➋ V-たばかりです 先週、日本に来たばかりです。
➌ V-ていました ベトナムでは、ホテルで働いていました。
➍ それ／そこ 
　 <Demostrativos discursivos >

ジャワ島に、ジョグジャカルタという大きい町があります。ウォノソボは、そこから、
バスで 4 時間ぐらいです。

➎ ～て、～
　 ～から、～
　 ～けど、～

お茶の畑がたくさんあって、のんびりしています。
ウランバートルは首都だから、都会ですよ。
首都ではないけど、とてもにぎやかです。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón ◦J-pop / Perfume　◦Tabe-aruki (ir de restaurantes)　◦Ani-son　◦ Grupos de estudio de japonés en las redes sociales 

Lección 2　Parece una persona seria.

Actividades Can-do

1. どの人ですか？ 05
Puedo describir las características de una persona o identificar a una per-
sona cuando la estoy buscando y alguien me explica sus características.

2. その写真、だれですか？ 06 Puedo describir los rasgos y la apariencia de una persona que no está presente. 

3. 本当にかっこいいです 07
Puedo hablar en términos sencillos sobre una persona famosa que me 
gusta, por qué me gusta y por qué me empezó a gustar.

4. インタビュー記事 08 Puedo leer una entrevista sencilla y comprender su contenido.

Palabras con kanji 写真　歌　歌手　上手（な）　明るい　長い　短い　着る　立つ　泣く　　　

Apuntes 
gramaticales

➊ N1 は N2 が ナA-です／イA-いです ② 江口さんは、髪が短いです。
➋ V-ている +人 ナインさんは、帽子をかぶっている人です。

加藤さんは、あそこで、コピーをしている人です。
➌ Sよ 原さんは、座って、本を読んでる人ですよ。
➍ Sし、～ 三船敏郎は、演技が上手だし、本当にかっこいいです。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón

◦Vello facial　◦Amuro Namie　◦ Mifune Toshiro / Los siete samuráis　◦ Revistas comunitarias
◦ Horas extras de trabajo

La gente que me rodea▶ Tema

Lección 3　No puedo comerlo porque me da alergia.

Actividades Can-do

1. 定食屋のメニュー 09
Puedo leer una carta de un restaurante y entender los nombres de los 
platos, los precios, los servicios, etc.

2. わさび抜きでお願いします 10
Puedo decir lo que no puedo comer y el motivo a alguien con quien estoy 
comiendo o al personal de un restaurante.

3. 人気があるのはお刺身定食です 11 Puedo expresar preferencias de asiento, pedidos, etc., en el restaurante.

4. 予約をしたいんですけど… 12 Puedo reservar sitio en un restaurante por teléfono.

5. レストランのクーポン 13 Puedo leer un vale de un restaurante y encontrar la información necesaria.

Palabras con kanji 注文　会計　予約　電話番号　～様　ご飯　牛乳　生　禁煙　自由　　

Apuntes 
gramaticales

➊ S1 ので、S2 今日は自転車で来たので、飲めないんです。
➋ Sよね おすし、わさび、入ってますよね。
❸ Nで～ Ａ：テーブルと座敷がございますが…。　

Ｂ：テーブルでお願いします。
❹ ナA-な／イA-い／ V-る のは、Nです 人気があるのは、お刺身定食です。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón

◦Teishoku (menús fijos)　◦Okawari (ración extra) / Oomori (ración grande)　◦ Café / té　◦Wasabi　
◦ Normas de circulación en bicicleta　 ◦ Fumar en los restaurantes　 ◦Furai (fritos)　 ◦ Pagar la cuenta en un restau-
rante　◦Vales de restaurantes　◦Drink bars

En el restaurante▶ Tema

Tabla de contenidosTabla de contenidos
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Lección 5　Es mejor que reserves con tiempo.

Actividades Can-do

1. いつか行ってみたいです 19
Puedo escuchar una presentación breve acerca de un destino turístico 
de Japón y entender cómo es ese lugar y qué se puede hacer en él.

2. 景色がきれいなところがいいです 20 Puedo hablar con un amigo acerca de un plan de un viaje.

3. どんなところに泊まったらいいですか？ 21 Puedo solicitar y dar consejos acerca de la planificación de un viaje.

4. 旅行の口コミ 22
Puedo leer reseñas en una web de viajes y entender más o menos su 
contenido.

Palabras con kanji 自然　交通　船　自転車　旅館　東京　計画　遊ぶ　調べる　出発する

Apuntes 
gramaticales

➊ V-（られ）ます <F o r m a  potencial① > 新鮮なカニとかウニとか食べられますよ。
➋ ～ところ 遊べるところはありますか？
➌ S（forma ordinaria）って聞きました
　 S（forma ordinaria）って言っていました

うどんがおいしいって聞きました。　
バスが安くて便利だって先輩が言ってました。

➍ 【interrogativo】V-たらいいですか？ 日光に行くんですけど、何で行ったらいいですか？
➎ V-たほうがいいです
　 V-ないほうがいいです

厚い上着を持って行ったほうがいいですよ。　
できれば、日曜日は行かないほうがいいですよ。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón

◦ Destinos turísticos de Japón (parte 1) (Hokkaido / Tokio / Kioto / Okinawa)　◦ El monte Fuji y la región de los cinco lagos　
◦Autobuses de carretera　◦Destinos turísticos de Japón (parte 2)  (Nikko / Nara / Toyama / Nagano)　◦Esquí / Estaciones de esquí　◦
Hotel/ ryokan / minshuku / guest house

¡Vámonos de viaje!▶ Tema

Lección 4　Tómalo sin salsa de soja.

Actividades Can-do

1. どこかいい店、ありませんか？ 14
Puedo escuchar información sobre un restaurante recomendado y en-
tender sus características.

2. よく混ぜて食べてください 15
Puedo escuchar y comprender instrucciones sobre cómo se come un 
plato.

3. どうやって食べるんですか？ 16 Puedo formular preguntas y respuestas sobre cómo se come un plato.

4. 餃子に似ています 17
Puedo explicar de manera sencilla un plato de mi país indicando, por 
ejemplo, cuáles son sus características, ingredientes y modo de comerlo.

5. 飲食店の口コミ 18
Puedo leer reseñas en internet sobre un restaurante y encontrar infor-
mación como el sabor y el precio de los platos. 

Palabras con kanji 塩　油　量　～方　～屋　満足（な）　切る　焼く　入れる　　　

Apuntes 
gramaticales

➊ Nなら、～ Ａ：この近くに、おすすめの店がありますか？　
Ｂ：この近くなら、「平兵衛」がおすすめです。

➋ V-て、～
　 V-ないで、～ < Método> こちらの野菜の天ぷらは、つゆにつけて食べてください。　

エビはつゆにつけないで、塩をかけて食べてください。
➌ V-ちゃだめです 一度に、そんなにたくさんお肉を入れちゃだめですよ。
➍ V-てから、～ うどんは、お肉と野菜を食べてから、入れましょう。
➎ S1 が、S2 お店は新しくてきれいですが、お昼は混んでいます。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón

◦Raamen　◦ Gastronomía regional　◦Salsa de soja / Soosu / Tsuyu / Tare　
◦Temaki-zushi　◦Yaki-imo　◦Shabu-shabu　　　　
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Lección 6　Me alegro de haber podido ir a tantos sitios.

Actividades Can-do

1. 切符・掲示 23
Puedo encontrar la información necesaria cuando miro un billete de 
tren, los carteles de un tren, el tablón de anuncios de una estación, etc.

2. 中禅寺湖に行くつもりです 24
Puedo hablar en términos sencillos sobre mis planes de viaje con una 
persona que haya conocido durante un viaje.

3. お客様にご案内いたします 25

Puedo escuchar un anuncio emitido por megafonía en una estación o 
en el tren y obtener la información necesaria, o hacerle preguntas a 
alguien cercano si no lo he entendido bien.

4. ショーが見られなくて残念でした 26
Puedo hablar en términos sencillos acerca de mis impresiones sobre 
un viaje que he hecho.

5. 旅行の感想 27
Puedo escribir una publicación sencilla en una red social acerca de mi 
experiencia e impresiones sobre un viaje que he hecho.

Palabras con kanji 運転　事故　故障　指定席　週末　絵　空　泳ぐ　光る　到着する　　

Apuntes 
gramaticales

➊ V-るつもりです 明日は、中禅寺湖に行くつもりです。
➋ V-（られ）て、～
　 V-（られ）なくて、～

いろいろなところに行けて、よかったです。　
ショーが見られなくて、残念でした。

➌ S1 し、S2 し、～ 海で泳げたし、船に乗れたし、楽しかったです。
➍ V-る／ V-ている／ V-た とき、～ 道を歩いているとき、リスを見ました。

ウミネコが近くに来たとき、ちょっとこわかったです。
➎ 【persona】と【número de personas】で 友だちと 2 人でハウステンボスに行って来ました。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón

◦Billetes de Shinkansen　 ◦Destinos turísticos de Japón (parte 3) (Osaka / Huis Ten Bosch / Monte Takao / Playa Jodogahama)　 ◦Kus-
hi-katsu　◦Takoyaki　◦Yuba (nata de soja)

Lección 7　Si llueve, se celebrará en el auditorio.

Actividades Can-do

1. 掲示板のお知らせ 28
Puedo extraer la información principal de los avisos de un tablón de 
anuncios de mi zona, de mi buzón, etc.

2. ガス点検のお知らせですね 29
Puedo hacer preguntas sobre eventos y anuncios de mi zona y entender 
las respuestas.

3. さくら市民センターからお知らせします 30
Puedo escuchar un anuncio de un acontecimiento en una emisora de 
radio de mi zona y comprender la información principal.

4. 盆踊り？　何ですか？ 31
Puedo hacer preguntas y entender las respuestas acerca del contenido 
de un evento de mi zona cuando alguien me invita a asistir.

Palabras con kanji お知らせ　今月　水道　工事　広場　場合　中止　条件　～以上　開く　生産する　

Apuntes 
gramaticales

➊ ～たら、～ 雨が降ったら、盆踊りは日曜日にやるよ。　
盆踊りが終わったら、いっしょに居酒屋に行きましょう。

➋ V-（ら）れます < Voz pasiva① > 7 月 14 日、「ひかりホール」において、コンサートが開催されます。
➌ V-（られ）ます <Forma potencial② > 盆踊りは簡単だから、だれでも踊れますよ。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón

◦ Festivales y mikoshi　◦Asociaciones vecinales　◦Tablones de anuncios locales / Kairanban (boletín circular)　
◦ Emisiones radiofónicas de prevención de catástrofes　 ◦ Espectáculos de fuegos artificiales　 ◦Michi-no-eki  (esta-
ciones de carretera)　◦Bon-odori (baile del festival del Obon)　◦Yukata　◦ Mercadillos

Acontecimientos locales▶ Tema
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Lección 9　¿Qué se hace el Día de la mayoría de edad?

Actividades Can-do

1. 20 歳になった人をお祝いするんだよ 38
Puedo escuchar y comprender lo que se hace, come, etc., en las cele-
braciones anuales de Japón.

2. あけましておめでとうございます 39
Puedo hablar en términos sencillos sobre lo que hice durante las vaca-
ciones, como las vacaciones de Año Nuevo, y decir mis impresiones, etc.

3. 田舎に帰って家族でお祝いします 40
Puedo hablar en términos sencillos sobre los festivales y celebraciones 
de mi país.

4. イベントの記事 41
Puedo leer y entender más o menos un artículo sobre un evento local 
en el que he participado.

5. 新年のメッセージ 42 Puedo escribir y enviar felicitaciones de Año Nuevo.

Palabras con kanji 今年　昨年　毎年　文化　祭り　正月　～式　大人　米　特別（な）　　

Apuntes 
gramaticales

➊ ～んですか？ 成人の日は、何をするんですか？
➋ Nしか＋ oración negativa 乗り物に 3 つしか乗れませんでした。
➌ Nだけ 今年は、1 日だけ実家に帰りました。
➍ V-たりして、～ 友だちといっしょに買い物をしたりして、楽しかったです。
➎ V-なくちゃならない 甥や姪にお年玉をあげなくちゃならないし、大変でした。
➏ V-れます <F o r m a  potencial③ > DVDもたくさん見れました。

久しぶりに、実家の母の料理を食べれてよかったです。
➐ S（forma ordinaria）＋人が～

S（forma ordinaria）＋人も～
春節は、田舎に帰る人が多いです。
最近では、海外に旅行する人もいます。

➑ V-ながら、～ ソンクラーンは、町を歩きながら、みんなで水をかけ合います。
➒ Nによって レバランは、年によって違います。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón

◦Año Nuevo en Japón　 ◦ Día de la mayoría de edad　 ◦ Celebraciones del calendario japonés　 ◦Mochitsuki (macha-
cado de la pasta de arroz)

Celebraciones y costumbres▶ Tema

Lección 8　¿Sabes dónde están los puestos callejeros?

Actividades Can-do

1. 国際交流フェスティバルのチラシ 32
Puedo mirar el programa de un evento y encontrar la información prin-
cipal, como la hora de inicio y el contenido de cada actividad.

2. スピーチコンテストは、もう始まりましたか？ 33
Puedo preguntar a los encargados y otras personas acerca de la hora y 
el lugar de las actividades de un evento y comprender las respuestas. 

3. だれでも参加できますか？ 34
Puedo preguntarle a un responsable de un evento en el que me inte-
resa participar acerca de los requisitos de participación y la forma de 
inscripción.

4. 皆様にお願いいたします 35
Puedo escuchar y entender las informaciones y advertencias anuncia-
das por megafonía durante un evento.

5. 国際交流祭りの感想 36
Puedo leer y comprender publicaciones sencillas en las redes sociales 
escritas por un amigo que haya participado en un evento.

6. イベントの感想 37
Puedo escribir mensajes sencillos en las redes sociales sobre un even-
to en el que he participado.

Palabras con kanji 来年　会場　世界　体験　国際交流　禁止　紙　始まる　申し込む　　　

Apuntes 
gramaticales

➊ もう V-ました
　 まだ V-て（い）ません

Ａ：スピーチコンテストは、もう始まりましたか？
Ｂ：まだ始まってません。

➋ まだ V-ます イベント、まだやってますか？
➌ 【interrogativo】＋ S（forma ordinaria）か、～ 明日のフリーマーケットは、何時からか、わかりますか？

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón ◦ Festivales de intercambio internacional　◦ Concursos de oratoria en japonés　◦ Concursos de karaoke
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Lección 10　¿Qué ropa debería ponerme?

Actividades Can-do

1. 今からお見舞いに行くんです 43
Puedo preguntar acerca las normas de educación y costumbres de las 
bodas, funerales, etc., de Japón y entender las respuestas.

2. 食器は自分で片付けなくちゃ 44
Puedo preguntar y hacer comentarios acerca de las diferencias entre 
las normas de educación y costumbres de Japón y las de mi país.

3. 国によって違うんですね 45
Puedo hablar en términos sencillos sobre alguna experiencia relacionada 
con otras culturas.

4. 日本の習慣についての記事 46
Puedo leer y comprender más o menos publicaciones de internet acerca de 
las diferencias con respecto a las normas de educación y las costumbres.

Palabras con kanji 服　袋　自分　店長　全員　習慣　普通　暗い　怒る　入院する　　

Apuntes 
gramaticales

➊ 【interrogativo】V-ばいいですか？ お葬式には、何を持って行けばいいですか？
➋ V-ては いけません／だめです
　 Vちゃ いけません／だめです

信号が赤のときは、横断歩道を渡ってはいけませんよ。　
バスの中では、話しちゃだめだよね。

➌ V-なくちゃ 食器は自分で片付けなくちゃ。
➍ V-るように、～
　 V-ないように、～

次の人がすぐに席に座れるように、食器を片付けます。　
トイレがつまらないように、紙はごみ箱に捨てます。

➎ V-（ら）れます < Voz pasiva② > お店の店長さんに、「今度から気をつけて」と注意されました。
➏ S（forma ordinaria）の？ お金を払わないで、ジュース飲んだの？
➐ V-なきゃ ちゃんとお金を払ってから飲まなきゃ。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón

◦Funerales　 ◦Normas de conducta al usar el teléfono móvil　 ◦Fiestas de boda　 ◦Omimai (visitar a alguien en el hospital)　
◦Fiesta por la construcción de un nuevo edificio　◦Costumbres regionales　◦Zonas de restaurantes　◦Otooshi (aperitivos)　

Lecciónn 11　Olvidé traer la tarjeta de puntos.

Actividades Can-do

1. 着てみてもいいですか？ 47
Puedo comprar algo que quiero en una tienda de ropa indicándole al 
dependiente mis deseos con respecto al color, la talla, etc.

2. 自転車を盗まれました 48 Puedo informar sobre un problema al personal cuando estoy de compras.

3. トイレに忘れたと思います 49 Puedo describir un objeto perdido y el lugar donde lo he perdido.

4. お客様のお呼び出しを申し上げます 50
Puedo escuchar y entender más o menos los anuncios emitidos por 
megafonía en una tienda, por ejemplo, en un centro comercial.

Palabras con kanji 色　赤　青　黒　白　女性　男性　急に　営業する　案内する　　

Apuntes 
gramaticales

➊ V-てみてもいいですか？ このセーター、着てみてもいいですか？
➋ ナA- ／イA- すぎます この色はちょっと派手すぎます。
➌ ナA-な／イA-い の もうちょっと大きいの、ありますか？
➍ Nを V-（ら）れます < Voz pasiva③ > （私は）自転車を盗まれました。
➎ S（forma ordinaria）かもしれません もしかしたら、バッグをとられたかもしれません。
➏ V-てしまいました ポイントカード、忘れてしまいました。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón

◦Tallas de ropa　 ◦ Números de teléfono de emergencia　 ◦Tarjetas de puntos　 ◦ Mostradores de información de los 
centros comerciales 　◦ Rebajas　◦ Ferias especiales de los grandes almacenes

Lección 12　Esta aspiradora es ligera y fácil de manejar.

Actividades Can-do

1. どこで買ったらいいですか？ 51
Puedo preguntarle a alguien qué modelo comprar de un producto que 
quiero y dónde puedo comprarlo.

2. フリマアプリ 52
Puedo utilizar una aplicación de un mercadillo digital o una web para 
comprar electrodomésticos y otros artículo.

3. 商品の比較表 53
Puedo leer una tabla de comparación de productos y las etiquetas con 
los precios de los aparatos en una tienda de electrodomésticos y extraer 
la información necesaria.

4. これ、安くなりますか？ 54
Puedo preguntar a un dependiente acerca un producto o pedirle un des-
cuento, cuando estoy de compras en una tienda de electrodomésticos.

Palabras con kanji 商品　値段　価格　消費税　税別　店員　親切（な）　重い　軽い　変わる　　

Apuntes 
gramaticales

➊ V-るまで、～ 手元に届くまで、2 日しかかかりませんでした。
➋ V-やすいです
　 V-にくいです

どっちが使いやすいですか？　
この掃除機は、重くて、使いにくいですね。

➌ N1 と N2（と）、どちら／どっちが～か？
　 （N1 より）N2 のほうが、～。

Ａ：どっちが使いやすいですか？　
Ｂ：セーシバの掃除機のほうがスギシタより軽くて、動かしやすいですよ。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón ◦Webs de mercadillo / aplicaciones de mercadillo　◦ Negociación de precios

Una buena compra▶ Tema
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Lección 14　¿Podría cortarme el flequillo un poco más?

Actividades Can-do

1. 自転車の空気を入れたいんですが… 60
Puedo escuchar y entender instrucciones sobre cómo utilizar un servi-
cio de mensajería, tintorería, etc. 

2. 郵便局からの連絡 61
Puedo leer un aviso de un paquete no entregado y entender cómo solicitar 
una nueva entrega.

3. どのぐらい切りますか？ 62 Puedo explicar qué tipo de corte de pelo deseo en una peluquería.

4. 外国の方のために、いろいろなサービスがあります 63
Puedo escuchar y entender qué tipo de servicios están disponibles para los 
extranjeros en una asociación de intercambio internacional o similares.

Palabras con kanji 外国　情報　相談　質問　窓口　郵便局　近所　自動　洗う　入力する　　

Apuntes 
gramaticales

➊ ナA-に／イA-く V 全体的に短く切ってください。
➋ Nのために、～ 外国の方のために、いろいろなサービスがあります。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón ◦Servicio de tintorería　◦Servicio de envío a domicilio　◦Peluquerías　◦Servicios públicos para residentes extranjeros

Lección 15　Las luces de la sala de reuniones estaban encendidas.

Actividades Can-do

1. エコ活動の貼り紙 64
Puedo leer un cartel sobre acciones respetuosas con el medio ambiente 
y entender lo que hay que tener en cuenta.

2. 水がもったいないですよ 65
Puedo hablar sobre las cosas en las que me fijo para cuidar del medio 
ambiente o escuchar y entender lo que dicen los demás.

3. ごみの分け方・出し方 66
Puedo leer y comprender instrucciones sobre cómo tirar la basura, por 
ejemplo, cuándo hay que tirar un determinado tipo de basura.

4. どうやって捨てればいいですか？ 67
Puedo preguntar y comprender cómo se tira un determinado tipo de 
basura.

Palabras con kanji 温度　危険　～種類　消す　捨てる　出す　分ける　燃える　決める　設定する　　

Apuntes 
gramaticales

➊ V-たままです 会議室の電気がついたままでしたよ。
➋ V-るのにいいです マイストローは、ごみを減らすのにいいんですよ。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón ◦ Cool Biz　◦ Bolsas de plástico desechables para la compra y "mi bolsa"　◦Separación de la basura

Naturaleza y medio ambiente▶ Tema

Lección 13　Tienen expuestos muchos materiales.

Actividades Can-do

1. 市の行事に使われてます 55
Puedo escuchar y comprender qué instalaciones hay y para qué sirven 
cuando me guían por un lugar.

2. はじめて利用するんですが… 56
Puedo escuchar y comprender instrucciones, por ejemplo, sobre cómo 
utilizar el gimnasio y otras instalaciones públicas.

3. 図書館を使いたいんですが… 57
Puedo hacer preguntas sobre cómo usar una biblioteca y entender las 
respuestas.

4. 図書館の利用案内 58
Puedo leer y comprender la información de una biblioteca que está es-
crita en japonés sencillo para extranjeros.

5. 禁止の表示 59
Puedo leer y entender señales, como "Prohibido hace fotografías", 
colocadas en las instalaciones públicas.

Palabras con kanji 市　料金　図書館　道具　～点　必要（な）　借りる　返す　開く　閉まる　利用する　

Apuntes 
gramaticales

➊ V-（ら）れます < Voz pasiva④ > この建物は、2 年前に建てられました。
➋ V-てあります 昔、使われた道具とか、いろいろな資料を展示してあります。
➌ N1 だけじゃなくて、N2 も～ 本だけじゃなくて、CDとか、DVDもただで借りられます。
➍ Nなら、～ 返却は、市内の図書館なら、どこに返してもいいです。
➎ 【interrogativo】V-ても、～ 返却は、市内の図書館なら、どこに返してもいいです。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón ◦ Centros culturales y deportivos públicos　◦ Bibliotecas　◦Yasashii nihongo (japonés sencillo)　　

Diversos servicios▶ Tema
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Lección 16　En caso de terremoto, no actúes de manera precipitada.

Actividades Can-do

1. 緊急地震速報です 68
Puedo escuchar noticias y anuncios sobre una catástrofe y comprender 
lo que ha ocurrido y lo que hay que hacer.

2. 避難訓練を始めます 69
Puedo escuchar las explicaciones e instrucciones de un simulacro de catástro-
fe y comprender lo que hay que hacer y lo que hay que tener en cuenta.

3. 地震が起こったときは… 70
Puedo escuchar y entender más o menos las explicaciones sobre qué 
hacer en caso de terremoto durante un simulacro de emergencia, etc. 

4. 避難所はどこですか？ 71
Puedo pedir a las personas de mi entorno la información necesaria en 
caso de catástrofe.

5. 防災パンフレット 72
Puedo leer y comprender un folleto de prevención de catástrofes re-
dactado en japonés sencillo para extranjeros. 

Palabras con kanji 地震　台風　外　声　危ない　大切（な）　心配（な）　集まる　進む　　　

Apuntes 
gramaticales

➊ V （forma imperativa）　
V-るな （forma imperativa de prohibición）

急げ。こっちに集まれ。　
走るな。

➋ V-ないようにしてください できるだけ煙を吸わないようにしてください。
➌ V-（られ）なくなります ドアが開かなくなると、外に逃げられなくなります。
➍ Sても、～ 大きな地震が来ても、あわてて動かないでください。
➎ V（forma ordinaria）かどうか、～ 店が開いているかどうか、わからないけど…。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón

◦ Mapas de riesgo de catástrofe　 ◦ Bolsa de emergencia y artículos para usar en una catástrofe　 ◦ Magnitud e inten-
sidad　◦ División regional de Japón　◦Simulacro de catástrofe

Lección17　Puedo hablar japonés mejor que antes. 

Actividades Can-do

1. 日本の生活には慣れましたか？ 73
Puedo hablar en términos sencillos sobre lo que he experimentado y 
cómo ha cambiado mi vida después de venir a Japón.

2. 知らないことばが多くて大変でした 74
Puedo hablar en términos sencillos con mis compañeros de trabajo acer-
ca de cómo me va en el trabajo.

3. 近況報告のメッセージ 75
Puedo escribir un mensaje sencillo sobre cómo me va últimamente y 
enviárselo, por ejemplo, a mi profesor de japonés.

Palabras con kanji 最近　授業　問題　大変（な）　困る　違う　慣れる　増える　笑う　苦労する　　
Apuntes 
gramaticales ➊ V-（られ）るようになりました 最近は、ほかの人にお店の情報を教えられるようになりました。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón ◦Wadaiko (tambor japonés)　◦ Cuando alguien nos felicita　◦Series japonesas de televisión　

Lección 18　Estoy pensando en montar mi propia empresa en el futuro.

Actividades Can-do

1. すしの職人になりたいです 76
Puedo hablar en términos sencillos sobre mis sueños y deseos para el 
futuro.

2. 最初はすごく苦労したよ 77
Puedo escuchar y comprender más o menos la experiencia y los conse-
jos de una persona que ha vivido en Japón durante muchos años.

3. みなさんには、とても親切にしてもらいました 78
Puedo expresar mi agradecimiento en una f iesta de despedida, etc., 
haciendo referencias breves a algunas anécdotas.

Palabras con kanji 希望　募集　特に　住む　建てる　続ける　考える　役に立つ　卒業する　留学する　　

Apuntes 
gramaticales

➊ V-（よ）うと思います／思っています 将来は、タイで、自分の会社を作ろうと思います。
➋ V-るために、～ 日本に住むために、もっと日本語をがんばろうと思います。
➌ V-てあげます 両親に、家を建ててあげるつもりです。
➍ V-てもらいます JF工業のみなさんには、とても親切にしてもらいました。
➎ V-てくれます 山内さんは、私にたくさん、日本語を教えてくれました。

C o n s e j o s  p a r a 
la vida en Japón ◦Shokunin (artesano)　◦ Fiesta de despedida　◦ Cómo aprender japonés　

Mi vida▶ Tema
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