Introducción al idioma Japonés

Tabla de convenciones
Item

Significado/Objetivo

{}

Pronunciación. En los cursos básicos mostraré la pronunciación de
algunas palabras en Español, pues la escritura *Romaji Japonesa es
similar en fonética al inglés y por ejemplo combinaciones como “Ha”
que en español suena “A” porque la letra H es muda, en Romaji
suena “Ja”.
Ejemplo: “ohayoo” en realidad se pronuncia {ojaioo}.

Anime

El color Azul claro lo usaremos para resaltar observaciones acerca
de temas de Anime/Manga.

oo, ii

Si ves dos vocales continuas significa que el sonido de la vocal se
extiende más de lo que usamos en español, un sonido prolongado.

IMPORTANTE: Qué es Romaji?
En grandes rasgos el Romaji se le llama al alfabeto Latino, es decir a las letras romanas
usadas para describir las palabras y los sonidos del Japonés.
Existe un problema con el Romaji para los hispanohablantes. Y es que los sonidos que
intenta describir, lo hace con la fonética del Inglés. Por ejemplo, los sonidos Ja, Je, Ji, Jo, Ju
tal como los leemos en español, ellos lo escriben en Romaji como Ha, Hi, Hu, He, Ho – pero
en Español la letra H es muda, así que esto causa confusión.
Así pues, a lo largo del curso básico intentaremos mostrar además del Romaji, la verdadera
pronunciación en Español de las palabras.

Cursos de Japonés de Saori sensei

Página 1 de 2.

Introducción al idioma Japonés

Vocabulario
Vocabulario de hoy
He aquí la lista del vocabulario a estudiar el día de hoy. Asegurate de aprender bien las
palabras, las necesitarás en la próxima lección.
Romaji

Pronunciación en
Español

Hiragana

Significado **

Ki

{ Ki }

き

Árbol, árboles

Hito

{ Jito }

*

Persona, personas

Shiro

{ Shiro }

*

Castillo, castillos

Mizu

{ Mizu }

*

Agua

Sora

{ Sora }

*

Cielo

Niwa

{ Niwa }

*

Jardín, Jardines

Kimono

{ Kimono }

*

Kimono

Yoroi

{ ioroi }

*

Armadura

Mado

{ Mado }

*

Ventana, ventanas

Hashi

{ Jashi }

*

Puente, puentes

Machi

{ Machi }

*

Pueblo, pueblos

Yama

{ iama }

*

Montaña, montañas

Kumo

{ Kumo }

*

Nube, nubes

*Nota: Para hacer el estudio más fácil, no incluímos la escritura en Hiragana de las palabras
que usen letras y sonidos que aún no hayamos estudiado. Si la columna de Hiragana tiene
un asterisco, estudiaremos la escritura de esta palabra más adelante cuando hayas
aprendido el Hiragana o Katakana necesario. Aún así, intenta memorizar el sonido y el
significado.
**Significado: Es importante que recuerdes que el Japonés no tiene plural. Es decir, en el
español podemos decir “un árbol” y entendemos que es un único árbol. Si decimos “árboles”
entendemos que hay más de un árbol. En el Japonés este no es el caso. Si decimos “Ki”
puede ser un árbol, o pueden ser varios árboles, todo depende del contexto de la
conversación. A veces puede ser difícil entenderlo, pero ya te acostumbrarás.
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