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Curso Intensivo de Kanjis 

   
LECCIÓN 2 

 
Estimados suscriptores: 
 
Esta es la segunda entrega del CURSO INTENSIVO DE KANJI.  
 
¿Has practicado la escritura de los 10 kanjis? ¿Has respetado el orden de los trazos al 
escribirlos? Si tienes un escáner y quieres que te corrijamos el trabajo que has hecho, 
escanea las paginas donde has practicado los kanjis y envíanoslo a: 
clases-de-japones@hotmail.com. 
 
Esta vez vamos a comenzar a ver los kanjis aprendidos “en acción”, como nos gusta a 
nosotros llamarlo. Aprenderás vocabulario, fundamentalmente sustantivos y algunos 
nombres propios (apellidos japoneses), para que también vayas familiarizándote con 
ellos. Los veras como vocabulario y luego en oraciones sencillas (por ahora). 
 
Recuerda: cualquier inconveniente que tengas, duda, consulta, pregunta, no tienes más 
que escribirnos. 
 
Bien, ahora a trabajar!! 
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よみれんしゅう(ejercicios de lectura) 
 
1. Escribe las lecturas de los siguientes kanjis en hiragana. 
 
1.本  2.車 3.月 4.門 
5.日  6.口 7.人 8.山 
9.川  10.田 11.人口 12.山田さん 
 
2. Escribe las lecturas de los siguientes kanjis en hiragana. 
1.日よう日        ２．月よう日         
3.木よう日        ４．日本           
 
3. Escribe las lecturas de los siguientes kanjis en hiragana y luego traduce las 

siguientes oraciones. 
 
1. きょうは 3 月 15 日です。 
2. あの人は山川さんです。 
3. 山川さんは日本人です。 
4. あの山は筑波（つくば）山です。 
5. この川は利根（とね）川です。 
6. 川田さんの専（せん）門は車です。 
 
4. Mira el siguiente dibujo y escribe los kanjis: 
 

1. Árbol 2. Persona 3. Boca 4. Día 5. Luna 
 
 
 
 き  ひと  くち  ひ  つき 
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6. Río 7. Montaña 3. Campo 4. Coche 5. Entrada 
  de arroz 
 
 
 
 かわ  やま  た くるま  もん 
 
 
5. Ahora escribe estos otros kanjis: 
 
1. Enero 2. Febrero 3. Marzo 4. Abril 5. Mayo 
 
 
 
いち・がつ に・がつ さん・がつ し・がつ ご・がつ 
 
 
6. Junio 7. Julio 8. Agosto 9. Septiembre 10. Octubre 
 
 
 
ろく・がつ しち・がつ はち・がつ く・がつ  じゅう・がつ 
 
 
11. Noviembre 12. Diciembre 13. Tren 14. Domingo 15. Lunes 
 
 
 
じゅういち・がつ じゅうに・がつ  でん・しゃ  にち・よう・び  げつ・よう・び 

 
 
16. Jueves 17. Monte Tsukuba 18. Monte Fuji 19. Población 20. Especialidad 
 
 
 
 どう・よう・び つく・ば・さん  ふ・じ・さん    じん・こう   せん・もん 

 
 
21. Japonés 22. Sr. Yamada 23. Sr. Yamakawa 24. Río Ton 
 
 
 
  に・ほん・じん つく・ば・さん  やま・かわ・さん      と・ね・がわ 

 
 

     

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 電  曜  曜 

筑波 富士   専  曜 

  さん   さん 利根  本 
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Ahora un poco de material nuevo. En esta ocasión, recibes: 
- 9 nuevos kanjis: su evolución pictórica. 
- Sus lecturas y significados 
- Una pequeña y sencilla guía sobre los distintos tipos de rasgos o trazos  

 
Unidad 2 
漢字の話 (acerca de los kanji) 
絵からできた漢字 (kanjis: su origen pictórico) 
 
Mira el siguiente dibujo. Cada dibujo indica cierto significado. 
 
 

 
 
Mira el dibujo de arriba. Adivina el significado de los siguientes caracteres. 
 

1.火   2.女   3.金   4.生   5.子    
6.学   7.土   8.水   9.先    
 
Estos kanjis fueron creados de imágenes muy primitivas. Recuerda que cada kanji tiene 
su KUN YOMI (lectura japonesa) y su ON YOMI (lectura china) 
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1. 火 hi fuego 
2. 水 mizu agua 
3. 金 kane oro/plata/metal 
4. 土 tsuchi tierra 
5. 子 ko niño 
6. 女 onna mujer 
7. 学ぶ mana-bu aprender (verbo) 
8. 生きる iki-ru vivir(verbo) 

生まれる uma-reru nacer (verbo) 
      9.   先 saki delante/anterior 
 
Usualmente la lectura ON (lectura china) del kanji la encontraras escrita en cualquier 
diccionario en KATAKANA, mientras que la lectura KUN (lectura japonesa) la 
encontraras escrita en HIRAGANA. 
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Kanji no kakikata (escribiendo kanji) 
きほんの画 (trazos básicos) 
 
Mira los trazos en los siguientes kanjis y aprende las distintas variantes que existen. 
Practica estos trazos e intenta reconocerlos en los kanjis que ya has aprendido. 
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HOJA DE PRÁCTICA: Imprime esta hoja y rellena los cuadros en blanco tranzando el kanji 
correspondiente, y según el orden de los trazos que te indicamos. Intenta que el kanji te quede 
centrado en el recuadro. 
NOTA: Para que te acostumbres a la lectura de los kanjis, es necesario que aprendas Hiragana y Katakana, 
si no los conoces, ponte en contacto conmigo (Oscar) en clases-de-japones@hotmail.com 
 

火  

Significado del Kanji: 
fuego 

Lectura KUNYOMI: ひ 
Lectura ONYOMI: カ 

Practica a 
escribir 

este kanji 火 
        

火 
         

火（ひ）fuego 火山（か・ざん）volcán 
火曜日（か・よう・び）martes 火事（か・じ）fuego, incendio 
 

水  

Significado del Kanji: 
agua 

Lectura KUNYOMI: みず 
Lectura ONYOMI: スイ 

Practica a 
escribir 

este kanji 水 
        

水 
         

水（みず）agua 水田（すい・でん）campo de arroz 
水曜日（すい・よう・び）miércoles  
 

金 
 

Significado 
del Kanji: 
dinero 

Lectura KUNYOMI: かね 
Lectura ONYOMI: キン 

Practica a 
escribir 

este kanji 金 
        

金 
         

お金（お・かね）dinero 金（きん）oro 
金だ（かね・だ）apellido japonés 金曜日（きん・よう・び）viernes 
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土  

Significado del Kanji: 
suelo, tierra 

Lectura KUNYOMI: つち 
Lectura ONYOMI: ド 

Practica a 
escribir 

este kanji 土 
        

土 
         

土（つち）tierra, suelo 土木（ど・ぼく）ingeniería civil 
土曜日（ど・よう・び）sábado  
 
 

子  

Significado del Kanji: 
niño 

Lectura KUNYOMI: こ 
Lectura ONYOMI: シ 

Practica a 
escribir 

este kanji 子 
        

子 
         

子ども（こ・ども）niño 女子学生（じょ・し・がく・せい）estudiante femenina 
女の子（おんな・の・こ）niña  
 
 

女  

Significado del Kanji: 
mujer 

Lectura KUNYOMI: おんな 
Lectura ONYOMI: ジョ 

Practica a 
escribir 

este kanji 女 
        

女 
         

女（おんな）mujer 彼女（かの・じょ）ella 
女の人（おんな・の・ひと）mujer 
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学  

Significado 
del Kanji: 
aprender 

Lectura KUNYOMI:  
Lectura ONYOMI: ガク / ガッ～ 

Practica a 
escribir 

este kanji 学         

学 
         

学生（がく・せい）estudiante 学校（がっ・こう）escuela 
大学（だい・がく）universidad  
 
 

生  

Significado del Kanji: 
vivir / nacer 

Practica a 
escribir 

este kanji 生 
        

生 
         

Lectura KUNYOMI: い・きる / う・まれる 
Lectura ONYOMI: セイ 
生きる（いきる）vivir 先生（せん・せい）profesor 
生まれる（うまれる）nacer 学生（がく・せい）estudiante 
 
 

先 Significado del Kanji: 
delante 

Lectura KUNYOMI: さき 
Lectura ONYOMI: セン 

Practica a 
escribir 

este kanji 先 
        

先 
         

先（さき）delante/adelante 先月（せん・げつ）el mes pasado 
先生（せん・せい）profesor 
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私 Significado del Kanji: 
yo 

Lectura KUNYOMI: わたし / わたくし 
Lectura ONYOMI: シ 

Practica a 
escribir 

este kanji 私 
        

私 
         

私（わたし/わたくし）yo 
私立大学（し・りつ・だい・がく）universidad privada 
 




