
たたく えさ

こする

なかよくなる

la botella de plástico templado, caliente

golpear el alimento
(para animales)

84 88

81 85

82 86

la cotorra, el perico,
el loro

moler

llevarse bien el pato/la pata

あたたかいぺっとぼとる

いんこ

あひる

83 87



89 93

90 94

91 95

92 96

la zanahoria el gallo bantam

にんじん ちゃぼ

きんぎょ さつまいも（の は）

てをあらう はむすたあ

el pez dorado (la hoja) de
batata/camote

lavar las manos el hámster

la col el queso

きゃべつ ちいず



97 101

98 102

99 103

100 104

とうもろこし あそぼう

ぱん あめ

el maiz Vamos a jugar

las verduras ¿Qué tipo de sonido hace?

 el pan la lluvia

la concha hallar

かいがら みつける

あおな どんなおとがするのかな



105 109

106 110

107 111

108 112

 la hortensia, el
caracol

 el primer trimestre
/primer período escolar

cigarra negra

つちのおだんご いちょう・さくら

すな あじさい・かたつむり

 bola de lodo  el ginkgo (árbol),
el cerezo (árbol)

 la arena

 una especia de libélula

fue divertido

 la pompa de jabón

しおからとんぼ

しゃぼんだま いちがっき

　くまぜみ たのしかった



113 117

114 118

115 119

116 120

  えをかく・ぶんをかく うさぎをだっこした

ふくろ かわいい

こわい（こわかった）

espantoso, horrible
(tenía miedo)

おもいで

dibujar, escribir
oraciones

llevar el conejo en los
brazos

el recuerdo, una
memoria

brote

la bolsa bonito

el comienzo

はじめつぼみ



121 125

122 126

123 127

124 128

カード

はやおき かずをしらべる

おじいちゃん すごい

なつやすみ

 la tarjeta las vacaciónes de
verano

 levantarse temprano

(el abuelo)
 espléndido, fantástico

contar

el abuelito

（おじいさん）

 lo que quiere hacer  llevar los platos

しょっきはこびしたいこと



129 133

130 134

131 135

132 136

la familia bicho bolita

だんごむしかぞく

むしとり・ぼうし うみ・かに・はさみ

らじおたいそう かぶとむし・ぴかぴか

el mar, el cangrejo,
la pinza

la captura de insectos,
el sombrero

el ciervo volante,
reluciente

los fuegos artificiales
el grillo

una especie de
saltamontes

しょうりょうばった

はなび 　こおろぎ

ejercicios con la rádio



 la manzana

ケナフ

137

 la berenjena, el nabo,
el pepino

138

かれは

 ¿Cuántos hay? sardinas cocidas y
secadas, el bonito seco

 el  año próximo

りんご

なす・かぶ・きゅうり らいねん

141

kenaf

 la hoja seca  avisar (avisaremos)

140 144

142

しらせる（しらせよう）

どれくらいある

139 143

にぼし・けずりぶし



145 149

146 150

147 151

148 152

きづく（きがつく） くいず

ほおぶくろ・ためる　にっき・あな・ひも

きづいたこと

 la adivinanzadarse cuenta

lo que se dió cuenta

 la bolsa de mejillas,
almacenar

 el diario, el
hueco/hoyo, el cordón

 la piedra, la arcilla/
la plastilina

 los efectos personales

 las maracas
hechas a mano

 el otoño

いし・ねんど てづくりのまらかす

みのまわりのもの あき



すてきな

とちゅう

153 157

 magnífico

 a medio camino  el crisantemo(flor)

 una especie de
mariposa

てづくりがっき あつめる（あつめた）

えんそう

キク

ヒヨドリ

キタテハ

 la interpretación

 los instrumentos
hechos a mano

 coleccionar, juntar
(está coleccionado)

bulbul

156 160

154 158

155 159


