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が ぎ ぐ げ ご 
ga gi gu ge go 

 

えいが  película  がん  cáncer 

えがお  cara sonriente  あんがい  inesperado 

うがい  gárgaras  えんがん  litoral 

いがい  excepto  がい  daño 

 
かぎ  llave  ぎいん  asambleísta 

いぎ  sentido  ぎかい  asamblea 

えんぎ  interpretación  ぎん  plata 

かいぎ  junta  ぎおん  efectos de sonido 

 
かぐ  mueble  ぐんかん  buque 

ぐあい  condición  かいぐん  marina 

ぐん  milicia  あおぐ  alzar la vista 

えんぐん  refuerzos  ぐんい  médico militar 

 

えんげき  teatro  げんかん  vestíbulo 

かげ  sombra  げんき  sano 

おかげ  gracias a ~  げんきん  efectivo 

げんいん  causa  げか  cirugía 

 
ご  cinco  かご  cesta 

あご  mandíbula  ごご  tarde 

うごく  mover  ごかい  malentendido 

えいご  inglés  かくご  resignación 

 

ざ じ ず ぜ ぞ 
za ji zu ze zo 

 

じ  letra  くじ  rifa 

あじ  sabor  こじん  individuo 

あかじ  déficit  じえい  autodefensa 

かじ  incendio  じかく  conciencia 

かんじ  
ideograma 
chino  じこ  accidente 

きじ  masa  しじ  indicaciones 

しじん  poeta  じしん  confianza en uno mismo 

しんじつ  verdad  じかん  tiempo 

かざん  volcán  ざつおん  ruido 

こんざつ  congestión  ざんこく  cruel 

けいざい  economía  ざいこ  inventario 

 

あいず  señal  しずか  callado 

おかず  platillo acompañante  しずく  gota 

かず  cifra  ずつう  dolor de cabeza 

きず  herida  きずつく  lastimar 

 

あんぜん  seguro  かんぜん  completo 

ぜんいん  todos los integrantes  しぜん  naturaleza 

おおぜい  mucha gente  ぜいかん  aduana 

かぜ  viento  ぜんぜん  en absoluto 

 

かぞく  familia  しんぞく  familiar 

きんぞく  metal  かいぞく  pirata 

ぞくぞく  escalofríos  きぞく  pertenencia 

 

だ ぢ づ で ど 
da ji zu de do 

 
あいだ  mientras  しんだん  diagnóstico 

えだ  rama  だいく  carpintero 

かいだん  escalera  だいこん  nabo japonés 

こだい  antigüedad  だく  tomar en brazos 

だんし  varón  だんだん  cada vez más 

ただ  solamente  ただしい  correcto 

 
で  en  であう  encontrarse 

です  ser  でし  discípulo 

うで  brazo  でんき  electricidad 

ついで  aprovechando  ていでん  apagón 

でかい  gigante  でんあつ  voltaje 

 
うどん  fideos udon  しつど  humedad 

いど  pozo  どきどき  (sonido de latidos) 

おんど  temperatura  どく  veneno 

かど  esquina  どくしん  soltero 

こどく  soledad  どこ  donde 

こんど  que viene  とどく  alcanzar 
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Las palabras con ぢ y づ son muy poco comunes, pues solo ocurren cuando palabras que originalmente se escriben 

con ち o つ, respectivamente, se sonorizan por unirse a otra palabra, como en los siguientes casos: 

ちかぢか  
dentro de 

poco 
 かたづける

ru

  acomodar 

ちぢむ
m u

  encogerse  こづかい  
dinero para 
gastar 

み
mi

ぢか  cercano  つづく  continuar 

きづく  darse cuenta     

 

は 
ha 

 

 
 
は  hoja  はいく  poema haiku 

はい  sí  はえ  mosca 

いはん  infracción  はか  tumba 

しはい  dominio  はく  ponerse (en las piernas) 

はこ  caja  はし  puente; palillos  

はつおん  pronunciación  はつか  día 20 

はは  mamá  はんこ  sello 

ENUNCIADOS EN HIRAGANA 

Hasta el momento solamente hemos aprendido a leer y a escribir palabras sueltas, pero ahora vamos a 

escribir nuestros primeros enunciados. 

En japonés existen un tipo de palabras llamadas partículas que se pegan al final de una palabra para indicar 

su función. La partícula wa (que se escribe con el hiragana ha) sirve para marcar que la palabra a la que se 

le pega al final es el tema: 

わたし 

watashi = yo 

わたしは 

watashi wa = hablando de mí 

Modelo para oración copulativa 

El modelo de la oración copulativa formal es: 

(TEMA) は ________ です。 

(TEMA) wa _______ desu. 

Donde desu es el verbo ser en formal. 

Ejemplos: 

わたしは せんせいです。 

Watashi wa sensei desu.  = Yo soy maestro. 

わたしは がくせいです。 

Watashi wa gakusei desu. = Yo soy estudiante. 

Ejercicio: Lee los siguientes enunciados y luego cópialos en tu cuaderno (al igual que todos los 

enunciados que salen a continuación). 

わたしは せんせいです。 = Yo soy maestro 

わたしは がくせいです。 = Yo soy estudiante 

わたしは おとこです。 = Yo soy hombre 

わたしは がいこくじんです。= Yo soy extranjero 

Antes de は podemos poner otras personas además de わたし: 

ちちは せんせいです。 = Papá es maestro 

すずきさんは せんせいです。 = La señorita Suzuki es maestra 

うえださんは がくせいです。 = El señor Ueda es estudiante 

También se puede usar un adjetivo antes de desu. 

わたしは げんきです。= Yo estoy sano 

わたしは いそがしいです。= Yo estoy ocupado. 

うえださんは わかいです。= El señor Ueda es joven. 

すずきさんは かわいいです。 = La señorita Suzuki es linda. 

El tema marcado por wa también pueden ser cosas: 

ごはんは おいしいです。= La comida está rica 

うさぎは かわいいです。= Los conejos son lindos 

つくえは おおきいです。 = El escritorio es grande. 

つくえは ちいさいです。 = El escritorio es pequeño 

O también con lugares: 

ここは あついです。= Aquí hace calor 

そこは あたたかいです。= Ahí está templado 

あそこは すずしいです。= Allá está fresco


