
404 408

403

赤とんぼ　・　アキアカネ
あとかたづけ 

　　しゅうり

la reparación

el arreglo

AKATONBO(una libélula)

AKIAKANE(una libélula)

407

la regla del juego

el punto obtenido

ゴール

くり・みかん

あきばこ・あきかん

とくてん

la meta

405401

ゲームのルール

la tabla de KAMABOKO (pasta
de pescado)

la castaña

la mandarina

406402

el plato de estireno espumoso (En el
supermercado se venden los alimentos

en este tipo de plato.)

la caja vacía
·la lata vacía

cosas reciclables

もえないもの・もえるもの

cosas ininflamables
(que no se queman)

cosas inflamables
(que se queman)

リサイクルできるもの

　かまぼこいた
はっぱうスチロールのさら



てんじブロック

el vehículo

410 414

じどうかいさつき

MATSUMUSHI
(un insecto de otoño)

SUZUMUSHI
(un insecto de otoño)

412 416

411 415

のりもの

エレベーター　・　車いす

でん車　・　きっぷまつ虫・すず虫

409

 コスモス・ヒガンバナ

el cosmos (una flor)
HIGANBANA (una flor)

el elevador, el ascensor

ENMAKôROGI
 (un insecto de otoño)

UOMAI
(un insecto de otoño)

el señalador de puntos y
rayas táctiles en el piso para

las personas ciegas

la silla de ruedas

el portillo automático de
estación

el tren

el billete, el boleto

　エンマコオロギ
ウマオイ

413



417 421

418 422

419 423

420 424

la parada de autobús

はっしゃします

バス　
いりぐち　でぐち

el autobús
la entrada · la salida

¿Cuánto?

いくら？

Va a salir.

ゆうせんざせき

el asiento para las
personas con desventaja

MOMIJI
(un arból cuyas hojas
se colorean en otoño)

おうだんほどう

バスてい

てんじ（点字）

もみじ

el braille· la letra de
puntos para los ciegos

el paso de peatones



のうかのおじさんおちば（の　しおり）

せいたかあわだちそう

425 429

しんせき

el marcador de páginas
 de hoja caída el agricultor

el pariente
la flor de camote y la de dondiego de dí

さつまいもとあさがおの

はながにている

SEITAKA AWADACHISô
(una hierba)

426 430

427 431

さつまいもチップ

いもほり　とりいれ スイートポテト

さつまいも　つる
バター

a se parecen. (una hierba)

la cosecha de
 batata (camote)

la mantequilla

la batata frita
　　el camote frito

収穫

la batata, el camote

el tallo, el sarmiento

la batata dulce

la cosecha
428 432



433 437

434 438

435 439

436 440

ポスター

ドングリのペンダント

　さつまいもをふかす

pegar un cartel en una
tienda con permiso del

 dueñose pone el azúcar

さつまいもをつぶす
さとうをいれる

cocinar batata
 al vapor

el pendiente
de bellota

アルミはくのカップ
に　いれる

el  cartel

machacar la
batata cocida

おみせに、ポスターを

はらせてもらう

meter en un envase
pequeño de aluminio

el concierto
el horno
acabado

できあがり
えんそうかい　　オーブン



441 445

442 446

443 447

444 448

はっぴょう

（クイズに）ちょうせん

しゅわ（手話）

ふゆ　・　きたかぜ

はくいき　・　まっしろ

さむい　　へいき

てんじコーナー（展示）

うけつけ

el lenguaje de
 los sordomudos

la presentación

el invierno

el viento de norte

el aliento

intentar solucionar
 la adivinanza

la sección
 de exposición

no hacer caso de algo

la recepción todo blanco

hace frío



la tienda de ropa
las tarjetas de BINGO

451 455

タンポポのロゼッタ

el rosario del
diente de león

452 456

わたりどり

las aves migratorias

　ようふくやさん

でんきやさん　

454

ビンゴカード

la bufanda

los guantes

マフラー・てぶくろ

オニグルミ　・　ハボタン

ストーブ　こたつ

ふゆ　サクラのめ（芽）

449 453

la tienda de
aparatos eléctricos

HABOTAN
 (una especie de col)

カマキリのたまご・キタテハ

el invierno·el brote
 de cerezo

ONIGURUMI (una flor)

el huevo de
mantis religiosa

KITATEHA (una mariposa)

la estufa
una mesa japonesa con

calefacción adentro

450



457 461

コンピューター

ねんがじょう　とどく

　ふゆの　ザリガニ
かえる

まちのぎょうじに

la computadora,
el ordenador

el cangrejo de río en invierno

la rana

さんかする
la tarjeta del año nuevo

llegar participar en las
actividades del barrio

458 462

459 463

KAMAKURA
una cueva regional hecha de

nieve donde juegan y toman la
comida

una pintura que se hace
pegando los pedazos de

papeles coloreados

ちぎりえ かまくら　・　ゆきがっせん

l l

la estampa
hecha de papel

el juego a tirarse
 bolas de nieve

un conjunto de los puestos donde
venden varias cosas a bajo precio

(comidas, artículos hechos a
mano artículos innecesarios o de

バザーかみはんが
だいしに　はる、する

460 464

pegar en el papel
 de base · estampar

mano, artículos innecesarios o de
segunda mano etc.)



465 469

でん車の中で

せきをゆずる

カードをこうかんしよう

el evento tradicional
de Japón en el que

 queman los adornos
 del año nuevo

Vamos a cambiarnos
 de tarjeta.

どんどやき　

もちつき

el evento para el año nuevo
en el que hacen MOCHI

(pasta de arroz) machacando
id l

ceder el asiento
 a uno en tren

466 470

467 471

la escarcha en
forma de barritas

arroz cocido al vapor

cuando era pequeño

los cubos de madera

しもばしら

ほにゅうびん

つみ木

ちいさいとき

la mamadera
(el biberón)

468 472



477

el sonajero

ガラガラ

ベビーカー

el cochecito de niño cuando sea grande

カブトムシのよう虫

大きくなったら

473

la larva
de ciervo volante

475 479

とびだす　え本 ゆめ

おゆうぎ チャイルドシート

la silla de seguridad
l b bé

el sueñoel libro ilustrado con truco

el juego con gesto y canción para
los niños pequeños

474 478

476 480

para los bebés


