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 Memoriza los siguientes kana, tapando su correspondencia en rōmaji y luego verificándola: 

あ い う え お  ん 
a i u e o  n 

 Ahora escribe una línea del hiragana a: 

 
 

 

 Escribe la lectura de las siguientes palabras: 

あい  amor  いい  bueno 

い  estómago  ああ  ¡ah! 

 

 

え  cuadro  いえ  casa 

ええ  ajá  いいえ  no 

 

 

お  honorable ~  おおい  haber muchos 

おい  sobrino  あおい  azul 

 

 

あう  encontrase  うえ  arriba 

いう  decir  ああいう  de aquel tipo 

 

 

うん  suerte  えいえん  eternidad 

えん  yen  うんえい  administración 

Ahora escribe en hiragana las siguientes palabras en rōmaji: 

ā ああ así  ii □□ bueno 

i □ estómago  ai □□ amor 

e □ cuadro  ie □□ casa 

ē □□ sí  īe □□□ no 

o □ honorable ~  ōi □□□ haber muchos 

oi □□ sobrino  aoi □□□ azul 

au □□ encontrase  ue □□ arriba 

iu □□ decir  āiu □□□□ de aquel tipo 

un □□ suerte  eien □□□□ eternidad 

en □□ yen  un'ei □□□□ administración 

 

か き/き く け こ 
ka ki ku ke ko 

 

 
あかい  rojo  かお  cara 

おか  colina  かう  comprar 

かん  lata  えんかい  banquete 
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き  árbol; ánimo  かき  árbol caqui 

きき  crisis  きかい  máquina; oportunidad 

あき  otoño  きかん  periodo 

いき  respiración  きんえん  prohibido fumar 

えき  estación  おおきい  grande 

 

 
く  nueve  あく  abrir 

おく  poner  くうかん  espacio 

くん  joven ~  くう  tragar 

かかく  precio  かいかく  reforma 

かく  escribir  おおく  muchos 
 

 
け  pelo  けいけん  experiencia 

いけ  lago  けんか  discusión 

いけん  punto de vista  けいえい  administración 

かんけい  relación  きけん  peligro 

けいかく  plan  けん  espada 

 

 
こ  niño  こえ  voz 

かこ  pasado  ここ  aquí 

きこく  vuelta al país  こい  pasión 

きんこ  caja fuerte     

Escribe las siguientes palabras en hiragana: 

akai □□□ rojo  kao □□□ cara 

oka □□ colina  kau □□□ comprar 

kan □□ lata  enkai □□□□ banquete 

ki □ árbol; ánimo  kaki □□ árbol caqui 

kiki □□ crisis  kikai □□□ máquina; oportunidad 

aki □□ otoño  kikan □□□ periodo 

iki □□ respiración  kin’en □□□□ prohibido fumar 

eki □□ estación  ōkii □□□□ grande 

ku □ nueve  aku □□ abrir 

oku □□ poner  kūkan □□□□ espacio 

kun □□ joven ~  kuu □□ tragar 

kakaku □□□ precio  kaikaku □□□□ reforma 

kaku □□ escribir  ōku □□□ muchos 

ke □ pelo  keiken □□□□ experiencia 

ike □□ lago  kenka □□□ discusión 

iken □□□ punto de vista  keiei □□□□ administración 

kankei □□□□ relación  kiken □□□ peligro 

keikaku □□□□ plan  ken □□ espada 

ko □ niño  koe □□ voz 

kako □□ pasado  koko □□ aquí 

kikoku □□□ vuelta al país  koi □□ pasión 

kinko □□□ caja fuerte     


