INTRODUCCIÓN AL JAPONÉS
Japonés | N7 | Unidad N° 3

Características generales
Orden de la oración
El idioma japonés tiene una estructura gramatical diferente a la del español. Mientras que en nuestra lengua materna
contamos con una estructura de sujeto-verbo-objeto:
“María come una manzana”.
En donde “María” es el sujeto, “come” el verbo y “una manzana” el objeto, la del japonés será sujeto-objeto-verbo:
マリアは りんごを たべます。- Maria wa ringo wo tabemasu.
En donde マリア es el sujeto, りんご el objeto y たべます el verbo, una traducción literal sería:
“María una manzana come”.
Tal como podemos observar, en el japonés el predicado siempre se ubica al final de una oración.
Además, a diferencia del español, los adjetivos se colocan delante del sustantivo o frase calificada. Por ejemplo:
あおい くるま. - Aoi kuruma | Auto azul.
En donde あおい es el adjetivo ‘azul’ y くるま el sustantivo ‘auto’.
Hay dos tipos de adjetivos: los adjetivos い y los adjetivos な, los cuales aprenderemos en lecciones futuras.
En cuanto a las categorías gramaticales, en el japonés comparte las siguientes con el español: verbos, adjetivos,
sustantivos, adverbios, conjunción. Aún así, aprenderemos en esta lección una categoría gramatical con la cual no
contamos en nuestra lengua materna: las partículas.

El predicado
Como dijimos anteriormente, el predicado (en donde se encuentra el verbo) siempre se ubica al final de la oración.
Este tiene un par de características que lo diferenciarán del predicado del castellano.
En el japonés no hallamos:
Distinciones de persona (por ejemplo, el verbo たべます - tabemasu | comer, puede ser usado de la misma forma tanto por una primera persona como por una segunda o tercera).
Distinciones de número (これは
“Estos son libros”).

ほんです。- Kore wa hon desu. Puede interpretarse tanto “Esto es un libro” como

Distinciones de género (わたしは エンジニアです。- Watashi wa enjinia desu.
Puede ser tanto “Yo soy ingeniera” como “Yo soy ingeniero”).
Además, los predicados pueden estar compuestos por sustantivos, adjetivos y verbos. Por ejemplo:
これは

ほんです。- Kore wa hon desu. | Esto es un libro.
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El predicado está conformado por el sustantivo ‘libro’.
これは

かわいいです。- Kore wa kawaii desu. | Esto es lindo.

El predicado está conformado por el adjetivo ‘lindo’.
あした ドイツへ いきます。- Ashita Doitsu e ikimasu. lit. | Mañana a Alemania voy. El predicado está conformado por el verbo ‘ir’.
A su vez, en el predicado de la oración podremos descifrar ciertos aspectos como si el enunciado es afirmativo o negativo y, también, el tiempo en el que ocurre lo dicho. Por ejemplo:
1.
2.
3.
4.

にほんごを
にほんごを
にほんごを
にほんごを

べんきょうします。- Nihongo wo benkyoushimasu. | Estudio japonés.
べんきょうしま せん。- Nihongo wo benkyoushimasen. | No estudio japonés.
べんきょうしました。- Nihongo wo benkyoushimashita. | Estudié japonés.
べんきょうしませんでした。- Nihongo wo benkyoushimasendeshita. | No estudié japonés.

En la primera oración el predicado es afirmativo y está conjugado en tiempo presente.
En la segunda oración el predicado es negativo y está conjugado en tiempo presente.
En la tercera oración el predicado es afirmativo y está conjugado en tiempo pasado.
En la cuarta oración el predicado es negativo y está conjugado en tiempo pasado.

Partículas
El idioma japonés cuenta con un número de palabras cortas llamadas “partículas” que cumplen determinadas funciones gramaticales. Se colocan detrás de un sustantivo, verbo, adjetivo o incluso una oración completa y marcan
una relación entre una palabra y la otra. Pueden indicar exclamaciones, preguntas, propósitos o conectar oraciones
entre sí.

Partícula は
La partícula は es una de las partículas más usadas del idioma japonés. Se la suele conocer como la partícula de
“tópico” o de “tema”. Esto se debe a que siempre precede a lo que será el tópico o el tema principal de la oración.
Veamos el siguiente ejemplo:
わたしは サラです。- Watashi wa Sara desu. | Yo soy Sara.
Como podemos observar, la partícula は se encuentra inmediatamente después del pronombre personal わたし (yo).
De acuerdo con lo que explicamos anteriormente, el tópico de esta oración sería “yo”, es decir, la atención estará sobre
esta primera persona. Para que quede aún más claro, la traducción literal de esta oración sería: “En cuanto a mí, soy
Sara”. En este caso, el hablante centra la atención sobre sí mismo y lo indica con la partícula は.
Veamos otros ejemplos:
アルゼンチンは きれいな ところです。- Aruzenchin wa kirei na tokoro desu. | Argentina es un lugar hermoso.
Aquí nuevamente el enfoque está sobre el sustantivo que precede a la partícula は, es decir, Argentina. Este es el
tema de la oración y probablemente la conversación continúe siendo sobre este país.
あなたは せんせいですか。- Anata wa sensei desuka. | ¿Usted es profesor?
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Tal como vimos en los ejemplos anteriores, aquí el tópico de la oración será あなた (usted). Otra traducción literal
sería “Hablando de usted, ¿es profesor?”.
También es importante destacar aquí que el tópico de la oración no es siempre el sujeto de la oración. Veamos este
ejemplo:
どようびは にほんごを べんきょうしません。- Doyoubi wa nihongo wo benkyoushimasen. |
Los sábados no estudio japonés.
Aquí el enfoque está sobre どようび (sábado) y este, a pesar de que no es ni el sujeto ni el objeto de la oración, sí será
el tópico ya que está precedido por la partícula は. Lo que el hablante resalta aquí es que son los sábados, y no otro
día, los días en los cuales no estudia japonés.
Atención
A pesar de que la partícula は se escribe con el hiragana de “ha”, cuando cumple la función de partícula la pronunciaremos como “wa”.
わたしは いしゃです。- Watashi wa isha desu. | Yo soy médica.

です Desu
です es una de las palabras fundamentales del idioma japonés. Gramaticalmente es una cópula, es decir, una palabra que une dos partes de una oración. Suele ser traducida como el verbo ser/estar, tal como vemos en los siguientes
ejemplos:
わたしは

せんせいです。- Watashi wa sensei desu. | Yo soy profesora.

わたしは さくらです。- Watashi wa Sakura desu. | Yo soy Sakura.
わたしは ドイツじんです。- Watashi wa doitsujin desu. | Yo soy alemana.
あなたは

かいしゃいんです。- Anata wa kaishain desu. | Usted es empleado de empresa.

Atención
En cuanto a la pronunciación de です es importante recordar que la U en japonés es mucho más
suave que la U del castellano. Por lo tanto, se recomienda pronunciar levemente, o casi ni decirla, en
el caso de です (Por ejemplo: “des” alargando el sonido de la S).
です como predicado
Si unimos a です con un sustantivo, です funcionará como el predicado de la oración. Por ejemplo:
これは

つくえです。- Kore wa tsukue desu. | Esto es un escritorio.

これは

ほんです。- Kore wa hon desu. | Esto es un libro.

これは

つくえです。- Kore wa tsukue desu. | Esto es un escritorio.
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です para marcar cortesía
です se puede encontrar al final de las oraciones para transformarlas en corteses. Es decir, si terminamos una oración
con です podemos quedarnos tranquilos de que no le estamos faltando el respeto a nadie (recordemos que el japonés
es un idioma en donde la formalidad del lenguaje está muy presente, más que en el español). Terminar una oración
con です es una jugada segura tanto en contextos formales, neutrales como informales.
すしです。- Sushi desu. | Esto es sushi.
これは

にほんごの

ほんです。- Kore wa nihongo no hon desu. | Esto es un libro de japonés.

かわいいです！- Kawaii desu! | ¡Qué lindo!
です para marcar juicio o afirmación
Si ubicamos a です detrás de un adjetivo o un sustantivo, también podemos formar una oración positiva conjugada
en tiempo presente (y, por supuesto, cortés). Es decir, que una oración terminada en です también marca un juicio o
una afirmación que el hablante considera como verdadera. Por ejemplo:
わたしは さくらです。- Watashi wa Sakura desu. | Yo soy Sakura.
いぬは

かわいいです。- Inu wa kawaii desu. | Los perros son lindos.

あたらしい ドレスです。- Atarashii doresu desu. | Es un vestido nuevo.
です en forma negativa
La forma negativa y formal de です es じゃありません o ではありません. La primera se usa en conversaciones orales y
la segunda generalmente por escrito. Cuando queramos hacer una oración negativa, utilizaremos estos dos modos.
Veamos los siguientes ejemplos:
サラさんは エンジニアじゃ ありません。- Sara-san wa enjinia ja arimasen. | Sara no es ingeniera.
これは

ほんでは ありません。- Kore wa hon dewa arimasen. | Esto no es un libro.

わたしは アメリカじんじゃありません。- Watashi wa Amerika jin ja arimasen. | Yo no soy estadounidense.

Atención
La “は” de ではありません se pronuncia como “wa”.
これは じしょではありません。- Kore wa jisho dewa arimasen. | Esto no es un diccionario.
Podemos interpretar a la partícula か como un signo de interrogación al cual ubicamos al final de la oración. Es
decir, utilizamos esta partícula cuando presentamos alguna duda o inseguridad hacia el oyente. Si agregamos la か
al final de nuestra oración formal, la transformamos en una pregunta.
Por ejemplo, si queremos transformar la oración
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Podemos interpretar a la partícula か como un signo de interrogación al cual ubicamos al final de la oración. Es
decir, utilizamos esta partícula cuando presentamos alguna duda o inseguridad hacia el oyente. Si agregamos la か
al final de nuestra oración formal, la transformamos en una pregunta.
Por ejemplo, si queremos transformar la oración
きょうは あついです。- Kyou wa atsui desu. | Hoy hace calor.

En una pregunta, solo agregamos la partícula か:
きょうは あついですか. - Kyou wa atsui desuka. | ¿Hoy hace calor?

Otros ejemplos serían:
げんきですか。- Genki desuka. | ¿Cómo estás?
あたらしい

けいたいでんわですか。- Atarashii keitai denwa desuka. | ¿Es un teléfono celular nuevo?

Ahora que ya sabemos cómo realizar una pregunta, debemos aprender cómo responder. Esto varía según el tipo de
pregunta que hayamos hecho. A veces preguntamos si algo es correcto o no. En este caso, responderemos con はい (hai,
“sí”) cuando la respuesta es correcta y con いいえ (iie, “no”) cuando no lo es. Recordemos que, si la respuesta es negativa,
debemos conjugar al predicado en negativo, como aprendimos anteriormente. Veamos los siguientes ejemplos:

きょうは あついですか。- Kyou wa atsui desuka. | ¿Hoy hace calor?
はい、あついです。- Hai, atsui desu. | Sí, hace calor.
También podemos responder una pregunta con respuesta afirmativa con un “そうです” que significa “así es”:
あたらしいドレス ですか。- Atarashii doresu desuka. | ¿Es un vestido nuevo?
はい、
そうです。- Hai, sou desu. | Sí, así es.
サラさんは ドイツじんですか。- Sara-san wa doitsu jin desuka. | ¿La señora Sara es alemana?
いいえ、
ドイツじんじゃ ありません。- Iie, doitsu jin ja arimasen. | No, no es alemana.
O podemos responder con la respuesta correcta:
あなたは

がくせいですか。- Anata wa gakusei desuka. | ¿Usted es estudiante?

いいえ、わたしは

せんせいです。- Iie, watashi wa sensei desu. | No, yo soy profesor.
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Pero en otros casos preguntaremos o nos preguntarán por un contenido en específico, es decir, no podemos responder
con はい o con いいえ. En estos utilizamos diferentes interrogativos según la información que queramos recibir o dar.
No olvidemos que además de usar estas palabras, también debemos agregar か al final de la oración (especialmente
si queremos que la pregunta sea cortés).
Por ejemplo, si queremos preguntar quién es alguien, utilizaremos el interrogativo どなた o だれ si queremos ser un
poco más casuales:
あのかたは どなたですか。- Ano kata wa donata desuka. | ¿Quién es aquella persona?
サラさんです。-Sara-san desu. | Es la señora Sara.
かのじょは だれですか。- Kanojo wa dare desuka. | ¿Quién es ella?
さくらです。- Sakura desu. | Es Sakura.
Otro ejemplo de un interrogativo que veremos en esta lección es おいくつ que significa “¿cuántos años tienes?”. También debemos agregar la partícula か para que sea una pregunta formal:
さくらちゃんは おいくつですか。- Sakura-chan wa oikutsu desuka. | ¿Cuántos años tiene Sakura?
１０さい です。- Juu-sai desu. | Tiene 10 años.
También podemos hacer esa misma pregunta con el interrogativo なんさい que es un poco menos formal:
あなたは なんさいですか。- Anata wa nan sai desuka. | ¿Cuántos años tienes?
２４さい です。- Nijuu yon sai desu. | Tengo 24 años.

Partícula の
En esta lección, aprenderemos tres usos de la partícula の. El primero de ellos es una de las funciones principales de
esta partícula: la de pertenencia. En este caso, la の funciona para marcar la relación de pertenencia entre dos
sustantivos. Por ejemplo, si queremos decir que un libro le pertenece a Sara, tendremos que poner la partícula の en
el medio para dar cuenta de esa relación:
サラの

ほんです。- Sara no hon desu. | El libro de Sara.

Como podemos observar, la の cumple el mismo papel que el “de” en español.
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¡Cuidado!
El orden sintáctico para expresar la pertenencia es diferente a la del español. En japonés, el
primer sustantivo aclara a quién le pertenece el segundo sustantivo. Es decir, “el dueño” del
objeto irá antes que del objeto en sí.
さくらの ねこです。- Sakura no neko desu.

El gato de Sakura

ねこの さくらです。- Neko no Sakura desu.
サラの えんぴつです。- Sara no enpitsu desu.
えんぴつの

El lápiz de Sara.

サラです。- Enpitsu no Sara desu.

Además, si combinamos la partícula の junto con los pronombres personales わたし - watashi | yo, あなた - anata | usted,
かれ - kare | él, かの - kano | ella, etcétera, obtendremos los pronombres posesivos “mi”, “tu” y “su”. Por ejemplo:

わたしの ざっしです。- Watashi no zasshi desu. | Es mi revista.
あなたの カメラです。- Anata no kamera desu. | Es tu cámara.
かれの いぬです。- Kare no inu desu. | Es su perro/Es el perro de él.
かのの かばんです。- Kano no kaban desu. | Es su cartera/Es la cartera de ella.
También ponemos combinar la の con el interrogativo だれ o どなた si queremos preguntar a quién le pertenece algo:
これは だれの ほんですか。- Kore wa dare no hon desuka. | ¿De quién es este libro?
きのもとさんの ほんです。- Kinomoto-san no hon desu. | Es el libro del señor Kinomoto.
それは どなたの えんぴつですか。- Sore wa donata no enpitsu desuka. | ¿De quién es ese lápiz?
さくらちゃんの えんぴつです。- Sakura-chan no enpitsu desu. | Es el lápiz de Sakura.
Asimismo, al responder una pregunta, podemos omitir al sustantivo dos si en el contexto de la conversación es obvio
que estamos hablando de él. Por ejemplo:
このかばんは だれの ですか。- Kono kaban wa dare no desuka. | ¿De quién es esta cartera?
サラさんの です。- Sara-san no desu. | Es de la señora Sara.
このペンは どなたの ですか。- Kono pen wa donata no desuka. | ¿De quién es esta lapicera?
やまとさんの です。- Yamato-san no desu. | Es del señor Yamato.
En estos ejemplos eliminamos las palabras かばん y ペン porque ya era obvio de que estábamos hablando de estos objetos.
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Como dijimos anteriormente, veremos en esta lección otros usos más de la partícula の. Uno de ellos es que esta
partícula puede indicar el lugar u organismo en donde una persona trabaja, estudia o realiza otras actividades:
サラさんは Elbibliotecomの せんせいです。- Sara-san wa Elbliotecom no sensei desu. | La señora Sara es
profesora del Elbibliotecom.
やまださんは えきの かかりです。- Yamada-san wa eki no kakari desu. | El señor Yamada es empleado de la
estación de trenes.
さくらちゃんは しょうがっこうの がくせいです。- Sakura-chan wa shougakkou no gakusei desu. | Sakura es
estudiante de la escuela primaria.
En segundo lugar, la partícula の también indica sobre qué se trata el sustantivo dos. Es decir, la の acompañará al contenido que afecta al segundo sustantivo. Por ejemplo:

にほんごの ほんです。- Nihongo no hon desu. | Es un libro de japonés.
じてんしゃの ざっしです。- Jitensha no zasshi desu. | Es una revista de bicicletas.
ヤクザの えいがです。- Yakuza no eiga desu. | Es una película sobre yakuzas.
Por último, también podemos indicar la procedencia de algún producto uniéndolo con el país a través de la partícula
の. Para esto, el primer sustantivo debe ser el país, lugar u empresa y el segundo será el producto que fue fabricado,
creado o que viene de ese lugar:

にほんの こめです。- Nihon no kome desu. | Es arroz de Japón.
アルゼンチンの にくです。- Aruzenchin no niku desu. | Es carne de Argentina.
ディオールの こうすいです。- Dioru no kousui desu. | Es un perfume de Dior.

¡Cuidado!
En estos últimos usos, el orden sintáctico también será al revés que el del español.
くるまの ざっしです。- Kuruma no zasshi desu.

Es una revista de autos.

ざっしの くるまです。- Zasshi no kuruma desu.
ドイツごの ほんです。- Doitsugo no hon desu.

Es un libro de alemán.

ほんの ドイツごです。- Hon no doitsugo desu.
ベルギーの チョコレットです。- Berugii no chokoretto desu.
チョコレットの

ベルギーです。- Chokoretto no Berugii desu.
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¡Practiquemos!
1. Ordena los elementos de las oraciones.
a)です | は | サラさん | エンジニア

サラさんは エンジニアです。

b)せんせい | は | ではありません | きのもとさん ....................................................................................................................................
c)マリアさん | じゃありません | スペインじん / は ..................................................................................................................................
d)は | やまとさん | いしゃ | です........................................................................................................................................................................
e)です | かいしゃいん | は | まつもとさん ...................................................................................................................................................
f)は | たなかさん | がくせい | ではありません .........................................................................................................................................
2. Transforma las siguientes oraciones afirmativas a oraciones negativas. Luego escríbelas en romaji.
a)わたしは ラウラです。わたしは ラルラじゃありません。Watashi wa Raura ja arimasen.
b)サラさんは ドイツじんです。............................................................................................................................................................................
c)やまとさんは
d)あなたは

せんせいです。............................................................................................................................................................................

にほんじんです。...............................................................................................................................................................................

e)まつもとさんは

いしゃです。............................................................................................................................................................................

3. Transforma las siguientes oraciones negativas a oraciones afirmativas. Luego escríbelas en romaji.
a)さくらちゃんは
b)きのもとさんは
c)わたしは

がくせいではありません。
さくらちゃんは

がくせいです。Sakura-chan wa gakusei desu.

せんせいじゃありません。................................................................................................................................................

にほんじんではありません。.........................................................................................................................................................

d)おかあさんは

かんこくじんじゃありません。.............................................................................................................................................

e)あなたは エンジニアではありません。........................................................................................................................................................
4. Arma oraciones con los siguientes elementos. Puedes conjugar el です afirmativa o negativamente según
te parezca.
a)さくらちゃん・がくせい
b)ともよさん・せんせい

さくらちゃんは

がくせいです。

........................................................................................................................................................................................

c)マリアさん・ドイツじん ......................................................................................................................................................................................
d)ラウラさん・ブラジルじん .................................................................................................................................................................................
e)きのもとさん・エンジニア ................................................................................................................................................................................
5. Indica si las siguientes oraciones son afirmativas o negativas, luego si es positiva transfórmala en negativa y viceversa.
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a)わたしは

せんせいではありません。Negativa. わたしは

b)あなたは

いしゃです。........................................................................................................................................................................................

c)きむらさんは

せんせいです。

エンジニアじゃありません。...................................................................................................................................................

d)マルコスさんは ブラジルじんです。.............................................................................................................................................................
e)サラさんは

かいしゃいんです。......................................................................................................................................................................

6. Transforma las siguientes oraciones en oraciones interrogativas. Luego responde a la pregunta.
a)あなたは

せんせいです。あなたは

せんせいですか。はい、そうです。

b)マリアさんは スペインじんです。..................................................................................................................................................................
c)カロスさんは メキシコじんです。...................................................................................................................................................................
d)サラさんは

がくせいです。...............................................................................................................................................................................

e)さくらちゃんは

１０さいです。........................................................................................................................................................................

7. Transforma los siguientes elementos en oraciones interrogativas completas. Luego responde a la pregunta.
a)サラさん・イタリアじん

サラさんは イタリアンじんですか。いいえ、イギリスじんです。

b)たなかさん・せんせい .........................................................................................................................................................................................
c)さくらちゃん・がくせい ..........................................................................................................................................................................................
d)きのもとさん・かいしゃいん ................................................................................................................................................................................
e)リンピンさん・ぎんこういん .................................................................................................................................................................................
8. Responde las siguientes preguntas.
a)あなたは

おいくつですか。わたしは

b)ロメオさんは

２４さいです。

なんさいですか。.........................................................................................................

c)あなたは ブラジルじんですか。..........................................................................................................
d)あなたは

せんせいですか。.................................................................................................................

e)サラさんは イギリスじんですか。......................................................................................................
9. Ordenar las siguientes oraciones con partícula の.
a)の、わたし、
です、
じしょ

わたしの じしょです。

b)ほん、の、あなた、
じゃありません ......................................................................................................................................................................
c)は、の、FORD、
です、きのもとさん、
しゃいん ..................................................................................................................................................
d)の、ねこ、サラさん、
です .......................................................................................................................................................................................
e)です、の、
アメリカ、ハンバーグ ...........................................................................................................................................................................
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Respuestas
1. a) サラさんは エンジニアです。l b) きのもとさんは せんせいではありません。l c) マリアさんは スペインじんじ
ゃありません。l d) やまとさんは いしゃです。l e) まつもとさんは かいしゃいんです。L | f) たなかさんは がくせいじ
ゃありません。
2. a) わたしは ラウラではありません。Watashi wa Raura dewa arimasen. l b) サラさんは ドイツじんじゃありませ
ん。Sara-san wa doitsujin jaarimasen l c)やまとさんは せんせいじゃありません。Yamato-san wa sensei jaarimasen. l
d)あなたは にほんじん ではありません。Anata wa nihonjin dewa arimasen. l e)まつもとさんは いしゃではありま
せん。Matsumoto-san wa isha dewa arimasen.
3. a) さくらちゃんは がくせいです。Sakura-chan wa gakusei desu. l b)きのもとさんは せんせいです。Kinomoto-san
wa sensei desu. l c)わたしは にほんじんです。Watashi wa nihonjin desu. l d)おかあさんは かんこくじんです。Okaasan wa kankokujin desu. l e) あなたは エンジニアです。Anata wa enjinia desu.
4. a) さくらちゃんは がくせいです。l b)ともよさんは せんせいではありません。l c) マリアさんは ドイツじんです。l
d) ラウラさんは ブラジルじんじゃありません。l e) きのもとさんは エンジニアです。
5. a) negativa わたしは せんせいです。l b) afirmativa あなたは いしゃではありません。l c) negativaきむらさんは
エンジニアです。l d) afirmativa マルコスさんは ブラジルじんじゃありません。l e) afirmativaさらさんは かいしゃ
いんではありません。
6. a) あなたは せんせいですか。はい、せんせいです。
・いいえ、せんせいじゃありません l b) マリアさんは スペインじ
んですか。はい、
スペインじんです。
・いいえ、
スペインじんではありません。l c) カロスさんは メキシコじんですか。は
い、
メキシコじんです。
・いいえ、
メキシコじんじゃありません。l d) サラさんは がくせいですか。はい、がくせいです。
・い
いえ、がくせいではありません。l e) さくらちゃんは １０さいですか。はい、１０さいです。
・いいえ、１０さいではありま
せん。
7. a) サラさんは イタリアじんですか。はい、イタリアじんです。
・いいえ、イタリアじんではありません。l b) たなかさんは
せんせいですか。はい、せんせいです。
・いいえ、せんせいではありません。l c) さくらちゃんは がくせいですか。はい、
がくせいです。
・いいえ、がくせいではありません。l d) きのもとさんは かいしゃいんですか。はい、かいしゃいんです。
・
いいえ、かいしゃいんじゃありません。l e) リンピンさんは ぎんこういんですか。はい、ぎんこういんです。
・いいえ、ぎん
こういんではありません。
8. Las respuestas aquí son personales. Ejemplos de respuestas: a) わたしは ２４さいです。l b) ロメオさんは ５４さ
いです。l c) いいえ、わたしは ブラジルじんじゃありません。l d) はい、わたしは せんせいです。l e) はい、サラさんは
イギリスじんです。
9. a) わたしの じしょです。l b)あなたの ほんじゃありません。l c)きのもとさんは FORDの しゃいんです。l d) サラ
さんの ねこです。l e) アメリカの ハンバーグです。
10. a) Correcto. l b) Incorrecto: おんがくの ほんです。l c) Incorrecto: フランスの チーズです。l d) Incorrecto:マリ
アさんは がっこうの せんせいです。l e) Correcto.
e)わたしの うちです。| Es mi casa. ...................................................................................................................................................................
d)マリアさんは

せんせいの

がっこうです。| Maria es maestra de escuela. ...................................................................................

c)チーズの フランスです。| Es un queso de Francia. ................................................................................................................................
b)ほんの

おんがくです。| Es un libro de música. ........................................................................................................................................

a)イタリアの

ハムです。| Es un jamón de Italia.

Correcto.

10. Indicar si el orden de las siguientes oraciones es correcto. Utiliza la traducción para ayudarte. Si la oración es incorrecta, corrígela.
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