
321 325

322 326

323 327

324 328

しんごう 止まれ

しょうかせん

つうがくろ

el semáforo Paren.(Parar)

el letrero ·la señal el lugar de refugio

ひなんばしょ

ボランティア

のうか

かんばん・マーク

el voluntario  toma de agua para
 incendios

la casa de agricultor el camino a la escuela



329 333

330 334

331 335

332 336

ミニトマト

しらべたことをまとめる

めいぶつ

コーナー

　しらべる
しらべ名人  

investigar
el experto en investigación

la entrevista la sección

  el ambiente de la ciudad
de antes el producto famoso

el tomate cherry

(escribir) detalladamente ordenar los resultados de
la investigación

くわしく（かこう）

インタビュー

むかしのまちのようす



340 344

341

338 342

339 343

おれい（の てがみ） オクラ

el quingombó
(verdura)

（だい）しゅうごう

すいか

ザリガニ・はさみ

きゅうり

えだまめ

337

じまん

大集合
el cangrejo de río

la pinza

las sojas verdes
 en rama

la sandía

(la carta de)
agradecimiento

la reunión (masiva)

el orgullo
el pepino



ふようど・まぜあわせる

esperar algo (a alguien)
con impaciencia

el brote innecesario

recoger

347

しちゅう・とめる

コンポスト

うね

345

346

el compost

348 352

わきめ

まちどおしい

みのる

バッタ　・　カナブン

349

350

とる　・つむ

el fertilizante hecho de la basura de comida
(las sobras y los restos de comida o las partes

innecesarias de alimento)

el soporte · sujetar
el saltamontes
el escarabajo

el mantillo 
mezclar

el caballón · el lomo dar fruto

351



オニヤンマ　・　アメンボ

el campo · la espesura
gafas hechas de caja

el envase de cartón de leche

buscar
Vamos a buscarlo.

ONIYANMA(una libélula)

el zapatero · el tejedor

のはら　・　くさむら

さがす・さがしにいこう

353 357

はこめがね
ぎゅうにゅうパック　・　ラップフィルム

el film transparente

359

きり口・ビニールテープ

ペットボトルの虫かご イチゴパック　・　あきびん

la cortadura la cinta

354 358

355

つゆくさ

el amor de hombre
(una flor)

el cangrejo ermitaño

la cesta de insecto hecha
 de botella de plástico

la lata vacía

ヤドカリ　・　イワガニ
イトマキヒトデ

el recipiente de
plástico de fresas

IWAGANI (un cangrejo)

ITOMAKI HITODE
(una estrella de mar)

la cortadura·la cinta
 adhesiva de vinilo

356 360

la lata vacía



361 365

362 366

363 367

364 368

el caracol

el lugar húmedo No se cae (el caracol).

la libélula
los ojos

かたつむり・しめったばしょ （かたつむりが）おちない

la larva de mosquito

さんかく

ヤゴ
イトミミズ・ボウフラ

(la cara de)
la mantis religiosa

el refugio
el cascarón

el mandarino silvestre
·la mandarina

el macaón
(una mariposa)

triángulo

la larva de libélula
ITOMIMIZU

(una lombriz de tierra)

la pimienta japonesa
 ( las hojas)

かくれが・たまごのから

かまきり（のかお）

トンボ　　目

アゲハ（ちょう）

カラタチ・ミカン
サンショウ　（の葉）



369 373

370 374

371 375

372 376

MEDAKA
(un pez pequeño que vive

en el río)

la transformación de
 la larva de libélula

el mentón de
la larva de libélula

ヤゴのへんしん メダカ

じょうほう

いけにかえす（かえそう）

ザリガニのオス・メス

足のつき方

カブトムシ・足にとげとげ

forma de salir
de las patas

capturar la presa

la información
el macho y la hembra de

cangrejo de río

el trabajo manual

el ciervo volante

devolverlo al estanquelas patitas con espinas

ヤゴの下あご
えものをつかまえる

こうさく（工作）



el pedazo de verdura pegar con el pegamento

やさいのきれはし のり　で　くっつける

377 381

competir
(con los amigos)

ひらめく（ひらめいた） （友だちと）きょうそうする

ocurrir chispas
 (buena idea) a alguien

382

379 383

もっとないかな

いらなくなったもの

チャレンジする

キャンプ　・　カレー

378

g

¿Hay más? desafiar

los objetos que ya no son
necesarios

el campamento
el curry

380 384



385 389

ころころゲーム

un juego de las bolitas en el
circuito

l tó l li

el sorbete, la paja

かぜではしるじどう車ぼんおどり

ゴムじどう車

ストロー

el baile tradicional de
verano en Japón

だんボール   ・   ボンド

el carro hecho a mano
 que corre utilizando

el carro hecho a mano
 que corre por la fuerza

 del viento

386 390

387 391

el abalorio, la cuenta

el cartón·la liga

la bolita

（強力）きょうりょくにする

コース・ビー玉

トントンずもう

竹ひご・タイヤ・ビーズ

el juego de sumô con
los luchadores hechos de

 la goma

fortalecer

el palito de bambú

la llanta
el circuito

388 392

los luchadores hechos de
papel



393 397

394 398

395 399

396 400

とうめいテープ
ガムテープ

わりばし・フィルムケース

せんたくばさみ

ずのようにおく

la cinta adhesiva gruesa

la cinta adhesiva
 transparente

colocar como
se muestra
 el dibujo

ビー玉おとし

recortar
dar pequeños cortes

きりとる

きりこみをいれる

doblar · pegar

おる　・　つける

dar saltos

el plato de papel

el juego a las bolitas

una rana hecha de papel
とびあがる

かみざら・クリップ・糸ぴょんぴょんガエル

el sujetapapeles
· el hilo

los palillos de madera
el envase pequeño de rollo

la pinza (el broche) para la ropa


