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Mensaje a los usuarios 
 

 

En el otoño del año 2004 iniciamos una investigación sobre la problemática 

educativa de los alumnos extranjeros en Tochigi, la cuál nos ha permitido 

comprender la situación actual de estos niños y jóvenes que estudian en 

colegios japoneses. Desde hace dos años venimos llevando a cabo el 

proyecto HANDS, cuyo objetivo es promover una educación global que 

pueda también hacer realidad la inclusión educativa de niños y jóvenes 

extranjeros en el marco de una coexistencia multicultural, haciendo posible al 

mismo tiempo la formación de capital humano y la contribución de la 

comunidad para el desarrollo local, con miras hacia una sociedad 

globalizada. 

 

Creemos profundamente que el presente libro, el cual será distribuido 

gratuitamente en colegios principalmente de la prefectura de Tochigi, se 

convertirá en un importante material de estudios para los niños y jóvenes de 

habla hispana en Japón y para aquellos que ya han regresado a sus países de 

origen. 
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数
　
学 (M

atem
áticas)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

inscripción 

círculo inscrito en un 

triángulo 

parte interna 

alinear 

formarse 

¿cuántas combinaciones / 

permutaciones posibles hay? 

¿cuántas veces más ? 

ecuación linear (de primer 

grado) con dos variables 

función cuadrática  

(de segundo grado) 

expresión cuadrática  

(de segundo grado) 

ecuación cuadrática  

(de segundo grado)  

bisectriz 

triángulo isósceles 

línea alabeada 

resto, residuo 

pi 

múltiplo 

desarrollo 

velocidad 

distribución irregular de 

valores numéricos 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

antena parabólica 

límite, rango 

semicírculo, hemiciclo 

radio 

semirrecta 

proporción inversa 

proporción 

rombo 

teorema de Pitágoras 

(pitagórico) 

igual, equivalente 

valor de la proporción (razón) 

velocidad por segundo 

superficie, exterior 

área de la superficie 

razón, proporción 

constante de proporcionalidad 

signo 

signo de desigualdad 

desigualdad 

triángulo escaleno 

número negativo 

dirección negativa  

(en la línea numérica) 

numerador 

fracción 

velocidad por minutos 

− 18 − − 19 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

数
　
学 (M

atem
áticas)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

inscripción 

círculo inscrito en un 

triángulo 

parte interna 

alinear 

formarse 

¿cuántas combinaciones / 

permutaciones posibles hay? 

¿cuántas veces más ? 

ecuación linear (de primer 

grado) con dos variables 

función cuadrática  

(de segundo grado) 

expresión cuadrática  

(de segundo grado) 

ecuación cuadrática  

(de segundo grado)  

bisectriz 

triángulo isósceles 

línea alabeada 

resto, residuo 

pi 

múltiplo 

desarrollo 

velocidad 

distribución irregular de 

valores numéricos 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

antena parabólica 

límite, rango 

semicírculo, hemiciclo 

radio 

semirrecta 

proporción inversa 

proporción 

rombo 

teorema de Pitágoras 

(pitagórico) 

igual, equivalente 

valor de la proporción (razón) 

velocidad por segundo 

superficie, exterior 

área de la superficie 

razón, proporción 

constante de proporcionalidad 

signo 

signo de desigualdad 

desigualdad 

triángulo escaleno 

número negativo 

dirección negativa  

(en la línea numérica) 

numerador 

fracción 

velocidad por minutos 

− 18 − − 19 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

数
　
学 (M

atem
áticas)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

transportador 

propiedad distributiva 

denominador 

obtener el denominador 

clasificación 

promedio 

paralelo 

paralelogramo 

línea paralela 

al cuadrado 

raíz cuadrada 

superficie 

lado 

límite, contorno 

razón de cambio 

variable 

ley, propiedad, regla 

ecuación 

solución de la ecuación 

parábola 

generatriz 

cruzarse 

distancia 

esquema 

menor que 

decimal infinito 

número irracional 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

cara 

superficie, área 

expresión matemática (uso de 

números, alfabetos y símbolos) 

resuelve el problema y halla 

la respuesta 

simplificación, reducción 

decimal finito 

número racional 

capacidad, contenido, volumen 

horizontal, a lo ancho  

eje horizontal, abscisa 

proyección, estimado 

cuerpo geométrico 

volumen del cuerpo 

geométrico 

al cubo 

cubo 

cantidad (incontable) 

ambos lados 

potencia 

ejemplo 

sistema de ecuaciones 

lógica 

suma, total 

proporción, razón, tasa 

divisible, que se puede dividir 

− 20 − − 21 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

数
　
学 (M

atem
áticas)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

transportador 

propiedad distributiva 

denominador 

obtener el denominador 

clasificación 

promedio 

paralelo 

paralelogramo 

línea paralela 

al cuadrado 

raíz cuadrada 

superficie 

lado 

límite, contorno 

razón de cambio 

variable 

ley, propiedad, regla 

ecuación 

solución de la ecuación 

parábola 

generatriz 

cruzarse 

distancia 

esquema 

menor que 

decimal infinito 

número irracional 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

cara 

superficie, área 

expresión matemática (uso de 

números, alfabetos y símbolos) 

resuelve el problema y halla 

la respuesta 

simplificación, reducción 

decimal finito 

número racional 

capacidad, contenido, volumen 

horizontal, a lo ancho  

eje horizontal, abscisa 

proyección, estimado 

cuerpo geométrico 

volumen del cuerpo 

geométrico 

al cubo 

cubo 

cantidad (incontable) 

ambos lados 

potencia 

ejemplo 

sistema de ecuaciones 

lógica 

suma, total 

proporción, razón, tasa 

divisible, que se puede dividir 

− 20 − − 21 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

数
　
学 (M

atem
áticas)



 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

acento 

apóstrofo 

alfabeto 

orden alfabético 

manera de decir 

primera persona (singular: yo / 

plural: nosotros, nosotras) 

verbo principal 

demanda, petición 

entonación 

comilla 

forma pasiva 

frase en inglés 

profesor asistente para la 

enseñanza de inglés 

signo de exclamación (!) 

signo de admiración (!) 

escoger, elegir, seleccionar 

letra mayúscula 

letra imprenta 

pretérito (pasado) perfecto 

pretérito (pasado) 

pretérito (pasado)  

progresivo (continuo) 

participio 

Inglés
 

Hiragana 
 

Kanji 
 

Español 

parte subrayada 

escritura en katakana 

conjugación 

posible 

pronombre relativo 

artículo 

signo de admiración (!) 

signo de exclamación (!) 

interjección 

frase idiomática 

perfecto (tiempo) 

señal 

verbo regular 

conjugación regular 

pronombre interrogativo 

signo de interrogación (?) 

oración interrogativa 

intensidad 

permiso 

signo de interrogación (?) 

experiencia 

continuación 

adjetivo 

forma original 

presente perfecto 

presente perfecto progresivo 

(continuo) 

− 22 − − 23 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

英
　
語 (Inglés)



 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

acento 

apóstrofo 

alfabeto 

orden alfabético 

manera de decir 

primera persona (singular: yo / 

plural: nosotros, nosotras) 

verbo principal 

demanda, petición 

entonación 

comilla 

forma pasiva 

frase en inglés 

profesor asistente para la 

enseñanza de inglés 

signo de exclamación (!) 

signo de admiración (!) 

escoger, elegir, seleccionar 

letra mayúscula 

letra imprenta 

pretérito (pasado) perfecto 

pretérito (pasado) 

pretérito (pasado)  

progresivo (continuo) 

participio 

Inglés
 

Hiragana 
 

Kanji 
 

Español 

parte subrayada 

escritura en katakana 

conjugación 

posible 

pronombre relativo 

artículo 

signo de admiración (!) 

signo de exclamación (!) 

interjección 

frase idiomática 

perfecto (tiempo) 

señal 

verbo regular 

conjugación regular 

pronombre interrogativo 

signo de interrogación (?) 

oración interrogativa 

intensidad 

permiso 

signo de interrogación (?) 

experiencia 

continuación 

adjetivo 

forma original 

presente perfecto 

presente perfecto progresivo 

(continuo) 

− 22 − − 23 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

英
　
語 (Inglés)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

presente (tiempo) 

presente progresivo (continuo) 

gerundio 

oración afirmativa 

frase 

terminación de una palabra 

letra minúscula 

nombre propio 

coma 

grado superlativo 

referirse 

tercera persona (singular: él, ella 

/ plural: ellos, ellas) 

consonante 

gesto 

autopresentación 

instrucciones 

verbo intransitivo 

modificador 

oración compuesta 

caso nominativo 

sujeto 

predicado 

orden 

partícula 

ordinal 

verbo auxiliar 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

caso posesivo 

deletreo 

conjunción 

antecedente 

preposición 

encabezamiento 

pronombre 

diálogo, conversación 

raya, guión 

verbo transitivo 

vocabulario 

forma abreviada 

forma singular 

oración simple 

párrafo 

condición 

ortografía 

artículo definido 

palabra conveniente (adecuada) 

técnica 

movimiento 

verbo 

conjugación del verbo 

personaje 

gerundio 

punto 

volumen, contenido 

− 24 − − 25 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

英
　
語 (Inglés)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

presente (tiempo) 

presente progresivo (continuo) 

gerundio 

oración afirmativa 

frase 

terminación de una palabra 

letra minúscula 

nombre propio 

coma 

grado superlativo 

referirse 

tercera persona (singular: él, ella 

/ plural: ellos, ellas) 

consonante 

gesto 

autopresentación 

instrucciones 

verbo intransitivo 

modificador 

oración compuesta 

caso nominativo 

sujeto 

predicado 

orden 

partícula 

ordinal 

verbo auxiliar 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

caso posesivo 

deletreo 

conjunción 

antecedente 

preposición 

encabezamiento 

pronombre 

diálogo, conversación 

raya, guión 

verbo transitivo 

vocabulario 

forma abreviada 

forma singular 

oración simple 

párrafo 

condición 

ortografía 

artículo definido 

palabra conveniente (adecuada) 

técnica 

movimiento 

verbo 

conjugación del verbo 

personaje 

gerundio 

punto 

volumen, contenido 

− 24 − − 25 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

英
　
語 (Inglés)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

apodo 

segunda persona  

(singular: tú,usted /  

plural: vosotros, ustedes) 

pronombre personal 

guión 

modelo 

pronunciación 

anunciar, presentar 

verbo ser o estar 

grado comparativo 

letra corrida 

oración negativa 

expresión 

punto 

categoría gramatical 

frecuencia 

pregunta corta de confirmación 

verbo irregular 

conjugación irregular 

adverbio 

forma plural 

oración compleja 

oración 

encabezamiento o inicio de una 

frase 

fin de una oración 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

vocal 

sustantivo 

orden, mandato 

índice de materias, contenido 

caso objetivo 

letra 

pregunta y respuesta 

uso 

comprensión auditiva, audición 

ejemplo 

siguiendo el ejemplo 

hacer ejercicios, practicar 

tema 

 

− 26 − − 27 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

英
　
語 (Inglés)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

apodo 

segunda persona  

(singular: tú,usted /  

plural: vosotros, ustedes) 

pronombre personal 

guión 

modelo 

pronunciación 

anunciar, presentar 

verbo ser o estar 

grado comparativo 

letra corrida 

oración negativa 

expresión 

punto 

categoría gramatical 

frecuencia 

pregunta corta de confirmación 

verbo irregular 

conjugación irregular 

adverbio 

forma plural 

oración compleja 

oración 

encabezamiento o inicio de una 

frase 

fin de una oración 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

vocal 

sustantivo 

orden, mandato 

índice de materias, contenido 

caso objetivo 

letra 

pregunta y respuesta 

uso 

comprensión auditiva, audición 

ejemplo 

siguiendo el ejemplo 

hacer ejercicios, practicar 

tema 

 

− 26 − − 27 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

英
　
語 (Inglés)



   

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

IC, circuito integrado 

lluvia de otoño 

mal olor, hedor 

acento 

ASEAN, Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático  

aplastante, abrumador 

tierra inculta, campo baldío 

encuesta, cuestionario 

antena 

hacer buen uso, aprovechar 

crianza, cuidado de los niños 

emigrante, inmigrante 

islam, mahometismo 

monumento, ruina, vestigio 

paralelo 

relación de posición 

industria genética 

mudarse, trasladarse 

latitud 

cultivo de arroz 

ropa, vestido, traje 

evento 

emigración, inmigración 

Geografía
 

Hiragana 
 

Kanji 
 

Español 

asistencia médica,  

cuidado médico 

impresión 

empalme,  

nudo de carreteras 

internet 

entrevista 

indígena, amerindio 

gráfico de temperatura y 

precipitación 

temporada de lluvias 

exploración espacial 

recuperación de tierra 

pasaje, precio del viaje 

transporte 

nutriente 

shogunato Tokugawa 

recurso energético 

litoral, costa 

discoidal, en forma de disco 

occidentalización 

occidental 

AOD, Asistencia Oficial para 

el Desarrollo 

contaminación, polución 

destrucción de la capa de 

ozono 

− 28 − − 29 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



   

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

IC, circuito integrado 

lluvia de otoño 

mal olor, hedor 

acento 

ASEAN, Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático  

aplastante, abrumador 

tierra inculta, campo baldío 

encuesta, cuestionario 

antena 

hacer buen uso, aprovechar 

crianza, cuidado de los niños 

emigrante, inmigrante 

islam, mahometismo 

monumento, ruina, vestigio 

paralelo 

relación de posición 

industria genética 

mudarse, trasladarse 

latitud 

cultivo de arroz 

ropa, vestido, traje 

evento 

emigración, inmigración 

Geografía
 

Hiragana 
 

Kanji 
 

Español 

asistencia médica,  

cuidado médico 

impresión 

empalme,  

nudo de carreteras 

internet 

entrevista 

indígena, amerindio 

gráfico de temperatura y 

precipitación 

temporada de lluvias 

exploración espacial 

recuperación de tierra 

pasaje, precio del viaje 

transporte 

nutriente 

shogunato Tokugawa 

recurso energético 

litoral, costa 

discoidal, en forma de disco 

occidentalización 

occidental 

AOD, Asistencia Oficial para 

el Desarrollo 

contaminación, polución 

destrucción de la capa de 

ozono 

− 28 − − 29 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

distrito financiero 

venta al por mayor 

zona templada 

recalentamiento (global) 

tranquilo, apacible, benigno 

florecimiento 

reforma 

ingreso en moneda extranjera 

costa 

estrecho, canal 

extranjero 

empresa de capital extranjero 

tráfico marítimo 

baño de mar 

mejora, mejoramiento 

tren rápido 

disolución, desarme 

explotación 

inaugurarse, abrirse 

parque a la orilla del mar 

océano, mar 

milla 

corriente marina 

árbol en una alameda 

fibra química (sintética) 

abono químico 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

diversos géneros,  

diversas clases 

reforma, innovación 

aseguramiento, certeza 

desembocadura 

producto agrícola procesado 

incendio, fuego 

flujo piroclástico 

volcán 

frutal 

área de tierra habitable 

energía fósil 

río 

despoblación 

imagen 

región despoblada 

animal doméstico 

volcán activo 

unir, fusionar 

eje, clave 

región superpoblada 

país miembro 

barco de carga 

mosquitera 

generación de energía térmica 

central térmica 

caloría 

− 30 − − 31 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

distrito financiero 

venta al por mayor 

zona templada 

recalentamiento (global) 

tranquilo, apacible, benigno 

florecimiento 

reforma 

ingreso en moneda extranjera 

costa 

estrecho, canal 

extranjero 

empresa de capital extranjero 

tráfico marítimo 

baño de mar 

mejora, mejoramiento 

tren rápido 

disolución, desarme 

explotación 

inaugurarse, abrirse 

parque a la orilla del mar 

océano, mar 

milla 

corriente marina 

árbol en una alameda 

fibra química (sintética) 

abono químico 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

diversos géneros,  

diversas clases 

reforma, innovación 

aseguramiento, certeza 

desembocadura 

producto agrícola procesado 

incendio, fuego 

flujo piroclástico 

volcán 

frutal 

área de tierra habitable 

energía fósil 

río 

despoblación 

imagen 

región despoblada 

animal doméstico 

volcán activo 

unir, fusionar 

eje, clave 

región superpoblada 

país miembro 

barco de carga 

mosquitera 

generación de energía térmica 

central térmica 

caloría 

− 30 − − 31 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

mando gubernamental,  

administración nacional 

irrigación, riego 

intervalo 

estación seca 

evaluación de impacto 

ambiental 

cultivo comercial 

industria del turismo 

lugar turístico 

conversión, cambio 

número chino,  

numeración china 

línea principal (troncal) 

carretera principal (troncal) 

equipo de observación 

zona frígida (glacial) 

relleno para ganar 

superficie al mar 

punto de vista 

corriente fría 

sexagésimo cumpleaños 

asociación, conexión  

mecanización 

origen 

clima 

clasificación climática 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

ingeniero 

tiempo, fenómeno climático 

viento estacional  

noble 

trópico de Cáncer 

hemisferio norte 

valioso 

principio, punto de origen  

funcional 

relieve accidentado 

balanza, escala, dimensión  

divisa base 

comisión de educación, 

consejo escolar 

suministro, abastecimiento 

suministro de nutrientes  

oficina administrativa 

jurisdicción 

coexistir 

tierra natal 

copatrocinar 

comunidad 

pescados y mariscos 

pesquería 

extremo 

distancia 

− 32 − − 33 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

mando gubernamental,  

administración nacional 

irrigación, riego 

intervalo 

estación seca 

evaluación de impacto 

ambiental 

cultivo comercial 

industria del turismo 

lugar turístico 

conversión, cambio 

número chino,  

numeración china 

línea principal (troncal) 

carretera principal (troncal) 

equipo de observación 

zona frígida (glacial) 

relleno para ganar 

superficie al mar 

punto de vista 

corriente fría 

sexagésimo cumpleaños 

asociación, conexión  

mecanización 

origen 

clima 

clasificación climática 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

ingeniero 

tiempo, fenómeno climático 

viento estacional  

noble 

trópico de Cáncer 

hemisferio norte 

valioso 

principio, punto de origen  

funcional 

relieve accidentado 

balanza, escala, dimensión  

divisa base 

comisión de educación, 

consejo escolar 

suministro, abastecimiento 

suministro de nutrientes  

oficina administrativa 

jurisdicción 

coexistir 

tierra natal 

copatrocinar 

comunidad 

pescados y mariscos 

pesquería 

extremo 

distancia 

− 32 − − 33 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

niebla 

cristianismo 

alrededores, afueras, cercanías 

agricultura suburbana 

moderno 

finanzas 

cercano 

queja 

ejemplo específico 

esquema de clasificación 

industria de procesamiento 

y ensamblaje 

gráfico 

energía limpia 

distrito suburbano 

planeado, calculado 

escena, paisaje 

oportunidad, punto decisivo 

tener tendencia, tender 

industria ligera 

zona económica 

potencia económica (país) 

económico 

centro económico 

jefatura de policía 

suceder 

meridiano 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

longitud 

vía, a través de 

solsticio de verano 

paisaje 

suspensión de servicio 

falta, defecto 

organización (instituto) de 

investigación 

trabajo suplementario,  

pluriempleo 

agricultor a tiempo parcial 

idioma 

límite prefectural 

fenómeno 

energía atómica 

generación de energía nuclear 

construir 

edificación, construcción 

trabajo de campo 

capital prefectural  

tierra salvaje, campo, llanura 

ingrediente, materia prima 

mayor latitud 

alta temperatura y humedad 

suburbio, afueras, alrededores 

contaminación ambiental 

Palacio Imperial 

− 34 − − 35 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

niebla 

cristianismo 

alrededores, afueras, cercanías 

agricultura suburbana 

moderno 

finanzas 

cercano 

queja 

ejemplo específico 

esquema de clasificación 

industria de procesamiento 

y ensamblaje 

gráfico 

energía limpia 

distrito suburbano 

planeado, calculado 

escena, paisaje 

oportunidad, punto decisivo 

tener tendencia, tender 

industria ligera 

zona económica 

potencia económica (país) 

económico 

centro económico 

jefatura de policía 

suceder 

meridiano 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

longitud 

vía, a través de 

solsticio de verano 

paisaje 

suspensión de servicio 

falta, defecto 

organización (instituto) de 

investigación 

trabajo suplementario,  

pluriempleo 

agricultor a tiempo parcial 

idioma 

límite prefectural 

fenómeno 

energía atómica 

generación de energía nuclear 

construir 

edificación, construcción 

trabajo de campo 

capital prefectural  

tierra salvaje, campo, llanura 

ingrediente, materia prima 

mayor latitud 

alta temperatura y humedad 

suburbio, afueras, alrededores 

contaminación ambiental 

Palacio Imperial 

− 34 − − 35 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

servicio de transporte 

público 

número de trabajadores 

industriales 

vía (ruta) aérea 

sucesor 

artesanía 

altiplano 

navegación 

industria minera 

recurso minero 

especia 

diluvio, inundación 

volumen de precipitación 

composición, compuesto 

nevada 

rascacielos 

autopista 

tierra cultivada 

atasco, congestión 

medio de transporte 

red de transporte 

tráfico 

elevarse rápida y 

excesivamente (precio) 

estilo de comportamiento 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

período de rápido 

crecimiento económico   

deterioro, ruina 

información, relaciones 

públicas 

artículo, punto 

excursión, paseo 

envejecimiento de la población 

puerto 

fertilizar 

número de clientes 

Naciones Unidas 

censo nacional 

granero 

territorio nacional 

mapa del territorio nacional 

Instituto de Investigación 

Geográfico del Japón 

compañía doméstica 

PBI, producto bruto interno 

nombre de un país 

cereales 

orden de las palabras 

Dieta Nacional (congreso) 

bandera nacional 

límite, frontera 

relación diplomática 

− 36 − − 37 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

servicio de transporte 

público 

número de trabajadores 

industriales 

vía (ruta) aérea 

sucesor 

artesanía 

altiplano 

navegación 

industria minera 

recurso minero 

especia 

diluvio, inundación 

volumen de precipitación 

composición, compuesto 

nevada 

rascacielos 

autopista 

tierra cultivada 

atasco, congestión 

medio de transporte 

red de transporte 

tráfico 

elevarse rápida y 

excesivamente (precio) 

estilo de comportamiento 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

período de rápido 

crecimiento económico   

deterioro, ruina 

información, relaciones 

públicas 

artículo, punto 

excursión, paseo 

envejecimiento de la población 

puerto 

fertilizar 

número de clientes 

Naciones Unidas 

censo nacional 

granero 

territorio nacional 

mapa del territorio nacional 

Instituto de Investigación 

Geográfico del Japón 

compañía doméstica 

PBI, producto bruto interno 

nombre de un país 

cereales 

orden de las palabras 

Dieta Nacional (congreso) 

bandera nacional 

límite, frontera 

relación diplomática 

− 36 − − 37 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

copia 

trigo 

elaboración de arroz 

cultivo mixto 

menú 

difícil 

combinar 

desastre, siniestro 

excavación 

recurso financiero 

corte suprema 

propiedad, bien 

edad dorada, auge 

técnica avanzada 

técnica de cultivo 

palacio de justicia,  

corte judicial 

residente japonés en el 

extranjero 

frente (pronóstico) del 

florecimiento del cerezo  

días soleados en mayo, previos 

a la temporada de lluvias 

desierto 

sabana 

horario de verano 

delta 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

industria 

estructura industrial 

población según sector 

industrial 

producción 

cálculo 

lluvia ácida 

cordillera 

cría, crianza 

causa de muerte 

templo 

Asociación Agrícola del Japón 

cuatro estaciones 

autosuficiencia  

tasa de autosuficiencia 

fondo 

artículo de lujo 

horario 

meridiano de longitud 0 

diferencia horaria 

terremoto 

deslizamiento, avalancha, 

huaico 

condición natural 

duración, continuación 

desempleo 

situación real 

− 38 − − 39 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

copia 

trigo 

elaboración de arroz 

cultivo mixto 

menú 

difícil 

combinar 

desastre, siniestro 

excavación 

recurso financiero 

corte suprema 

propiedad, bien 

edad dorada, auge 

técnica avanzada 

técnica de cultivo 

palacio de justicia,  

corte judicial 

residente japonés en el 

extranjero 

frente (pronóstico) del 

florecimiento del cerezo  

días soleados en mayo, previos 

a la temporada de lluvias 

desierto 

sabana 

horario de verano 

delta 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

industria 

estructura industrial 

población según sector 

industrial 

producción 

cálculo 

lluvia ácida 

cordillera 

cría, crianza 

causa de muerte 

templo 

Asociación Agrícola del Japón 

cuatro estaciones 

autosuficiencia  

tasa de autosuficiencia 

fondo 

artículo de lujo 

horario 

meridiano de longitud 0 

diferencia horaria 

terremoto 

deslizamiento, avalancha, 

huaico 

condición natural 

duración, continuación 

desempleo 

situación real 

− 38 − − 39 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

rama, sucursal 

rotación 

diccionario 

industria automotriz 

dominación 

industria regional 

comercio, venta 

hundimiento, depresión 

índice 

tasa de mortalidad 

país insular 

humedecerse, mojarse 

tierra natal 

sistema de seguridad social 

ayuntamiento, municipalidad 

deuda 

pendiente, inclinación 

industria química pesada 

porcentaje de población 

escolar 

religión 

número de empleados 

industria pesada 

atasco, congestión 

lluvia torrencial 

elemento importante 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

NAFTA (TLCAN, Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte) 

intensivo 

importancia 

aglomeración, poblado 

confucianismo 

escala 

soberanía 

sujeto 

alimento básico 

mapa temático 

embarque 

predicado 

tasa de natalidad 

apertura de una sucursal (filial) 

publicación 

capital 

área metropolitana de la 

capital 

cumbre (conferencia) de líderes 

demanda 

ciudad principal 

caza 

orden 

operación de purificación 

zona comercial 

condición 

− 40 − − 41 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

rama, sucursal 

rotación 

diccionario 

industria automotriz 

dominación 

industria regional 

comercio, venta 

hundimiento, depresión 

índice 

tasa de mortalidad 

país insular 

humedecerse, mojarse 

tierra natal 

sistema de seguridad social 

ayuntamiento, municipalidad 

deuda 

pendiente, inclinación 

industria química pesada 

porcentaje de población 

escolar 

religión 

número de empleados 

industria pesada 

atasco, congestión 

lluvia torrencial 

elemento importante 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

NAFTA (TLCAN, Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte) 

intensivo 

importancia 

aglomeración, poblado 

confucianismo 

escala 

soberanía 

sujeto 

alimento básico 

mapa temático 

embarque 

predicado 

tasa de natalidad 

apertura de una sucursal (filial) 

publicación 

capital 

área metropolitana de la 

capital 

cumbre (conferencia) de líderes 

demanda 

ciudad principal 

caza 

orden 

operación de purificación 

zona comercial 

condición 

− 40 − − 41 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

pasajero  

(entrante y saliente) 

evento 

baja natalidad  

baja natalidad y envejecimiento 

de la población 

desaparición 

población residente 

permanente 

residir permanentemente 

grupo étnico minoritario 

zona comercial de la ciudad 

valor comercial 

industria de la información 

provisión de información 

tratado 

laurisilva 

imagen del futuro 

desembarque 

ahorro de trabajo 

era Showa 

principio de verano 

colonia 

situación alimentaria 

comida, alimento 

situación, domicilio 

centro comercial 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

propiedad 

Valle del Silicio, Silicon Valley 

planta forrajera 

promoción 

población 

satélite artificial 

zona de alta densidad 

demográfica 

zona económica especial de 

promoción industrial 

tasa de variación de la 

población  

distribución de la población 

densidad de la población 

intensificación, gravedad 

humanidad, hombre 

corrosión, erosión 

vibración 

árbol conífero, conífera 

aguas, mar, territorio marítimo 

industria de procesamiento 

pesquero 

industria pesquera 

recurso pesquero 

contaminación del agua 

nivel 

agricultura arrocera, arrozal 

− 42 − − 43 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

pasajero  

(entrante y saliente) 

evento 

baja natalidad  

baja natalidad y envejecimiento 

de la población 

desaparición 

población residente 

permanente 

residir permanentemente 

grupo étnico minoritario 

zona comercial de la ciudad 

valor comercial 

industria de la información 

provisión de información 

tratado 

laurisilva 

imagen del futuro 

desembarque 

ahorro de trabajo 

era Showa 

principio de verano 

colonia 

situación alimentaria 

comida, alimento 

situación, domicilio 

centro comercial 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

propiedad 

Valle del Silicio, Silicon Valley 

planta forrajera 

promoción 

población 

satélite artificial 

zona de alta densidad 

demográfica 

zona económica especial de 

promoción industrial 

tasa de variación de la 

población  

distribución de la población 

densidad de la población 

intensificación, gravedad 

humanidad, hombre 

corrosión, erosión 

vibración 

árbol conífero, conífera 

aguas, mar, territorio marítimo 

industria de procesamiento 

pesquero 

industria pesquera 

recurso pesquero 

contaminación del agua 

nivel 

agricultura arrocera, arrozal 

− 42 − − 43 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

suministro de agua, riego 

generación de energía 

hidroeléctrica 

admirar, venerar 

falda, pie (de montaña) 

barrio pobre, barriada 

área de desempeño de 

actividades de la vida diaria 

desagüe de origen doméstico 

artículo de uso diario 

longitud occidental 

valor de la producción 

actividad productiva 

producción total 

producto 

volumen de producción  

centro político 

Biblia 

precio de fábrica del producto 

hábitos, estilo de vida, ecología 

ecosistema 

fábrica siderúrgica 

buen tiempo 

cooperación de jóvenes 

voluntarios japoneses en ultramar 

nombre y apellido 

escala global 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

a nivel mundial 

eminencia (uno de los 

mejores) a nivel mundial 

carbón 

Ecuador, línea ecuatorial 

en la misma línea ecuatorial  

petróleo 

industria petroquímica 

crisis petrolera 

industria de refinamiento de 

petróleo 

energía alternativa al petróleo 

acercamiento 

instalación 

establecer, fundar 

fibra 

indígena, aborigen 

abanico aluvial 

agricultor de jornada completa 

ancestro 

tecnología avanzada 

ocupación, posesión 

ruido 

región de praderas 

cooperación mutua 

estado protector 

− 44 − − 45 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

suministro de agua, riego 

generación de energía 

hidroeléctrica 

admirar, venerar 

falda, pie (de montaña) 

barrio pobre, barriada 

área de desempeño de 

actividades de la vida diaria 

desagüe de origen doméstico 

artículo de uso diario 

longitud occidental 

valor de la producción 

actividad productiva 

producción total 

producto 

volumen de producción  

centro político 

Biblia 

precio de fábrica del producto 

hábitos, estilo de vida, ecología 

ecosistema 

fábrica siderúrgica 

buen tiempo 

cooperación de jóvenes 

voluntarios japoneses en ultramar 

nombre y apellido 

escala global 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

a nivel mundial 

eminencia (uno de los 

mejores) a nivel mundial 

carbón 

Ecuador, línea ecuatorial 

en la misma línea ecuatorial  

petróleo 

industria petroquímica 

crisis petrolera 

industria de refinamiento de 

petróleo 

energía alternativa al petróleo 

acercamiento 

instalación 

establecer, fundar 

fibra 

indígena, aborigen 

abanico aluvial 

agricultor de jornada completa 

ancestro 

tecnología avanzada 

ocupación, posesión 

ruido 

región de praderas 

cooperación mutua 

estado protector 

− 44 − − 45 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

población total 

construcción naval 

equivaler, corresponder 

sacerdote 

medición, peritaje 

acero crudo 

frío penetrante 

organización 

industria primaria 

polución atmosférica 

gran escala  

era de los grandes 

descubrimientos geográficos 

medida, paso a seguir 

industria terciaria 

embajada 

era Taisho 

área de mayor consumo  

Océano Atlántico 

sedimentación 

meseta 

industria secundaria 

tifón 

Océano Pacífico 

clima costero del Océano 

Pacífico del litoral japonés 

guerra del Pacífico 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

continente 

plataforma continental 

terreno residencial 

golpe 

empresa multinacional 

varios, diferentes colores 

tatami, estera 

valle 

dique, presa, embalse 

variedad 

varios, diversos 

tanque petrolero 

gradual, progresivo 

viaje de exploración marina 

mina de carbón 

calefacción 

corriente cálida 

posición 

clasificación de zonas 

precio de la tierra 

movimiento de la corteza 

terrestre (diastrofismo) 

recurso subterráneo 

recalentamiento global 

globo terrestre 

en la tierra 

topografía, relieve terrestre 

− 46 − − 47 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

población total 

construcción naval 

equivaler, corresponder 

sacerdote 

medición, peritaje 

acero crudo 

frío penetrante 

organización 

industria primaria 

polución atmosférica 

gran escala  

era de los grandes 

descubrimientos geográficos 

medida, paso a seguir 

industria terciaria 

embajada 

era Taisho 

área de mayor consumo  

Océano Atlántico 

sedimentación 

meseta 

industria secundaria 

tifón 

Océano Pacífico 

clima costero del Océano 

Pacífico del litoral japonés 

guerra del Pacífico 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

continente 

plataforma continental 

terreno residencial 

golpe 

empresa multinacional 

varios, diferentes colores 

tatami, estera 

valle 

dique, presa, embalse 

variedad 

varios, diversos 

tanque petrolero 

gradual, progresivo 

viaje de exploración marina 

mina de carbón 

calefacción 

corriente cálida 

posición 

clasificación de zonas 

precio de la tierra 

movimiento de la corteza 

terrestre (diastrofismo) 

recurso subterráneo 

recalentamiento global 

globo terrestre 

en la tierra 

topografía, relieve terrestre 

− 46 − − 47 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

señal de mapa 

dentro del mapa 

Atlas 

calor terrestre, geotermia 

superficie de la tierra 

entidad pública local 

característica local, tipismo 

plantación de té 

población durante el día 

proporción de la población 

de día y de noche 

agencia 

cima 

nombre de una calle, 

nombre de un barrio 

vuelo directo 

hora punta para ir a trabajar, 

estudiar 

área de desplazamiento al 

trabajo 

tecnología de la 

comunicación 

medio de comunicación 

masiva 

red de comunicación 

tsunami, ola gigantesca 

producida por un maremoto 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

menor latitud 

residencia, domicilio 

país de bajos ingresos 

estancamiento 

zona de tierras bajas 

debate 

inmigrante (emigrante) 

laboral 

uso adecuado de tierras 

según cultivo 

moderado 

sucursal 

trabajo manual 

mineral de hierro 

ferrocarril 

mapa de ruta férrea 

gran almacén 

rotación de cultivos 

componente electrónico 

leyenda 

vestido tradicional 

tradicional 

gas natural 

Emperador del Japón 

astronómico 

directorio telefónico 

derrumbamiento 

− 48 − − 49 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

señal de mapa 

dentro del mapa 

Atlas 

calor terrestre, geotermia 

superficie de la tierra 

entidad pública local 

característica local, tipismo 

plantación de té 

población durante el día 

proporción de la población 

de día y de noche 

agencia 

cima 

nombre de una calle, 

nombre de un barrio 

vuelo directo 

hora punta para ir a trabajar, 

estudiar 

área de desplazamiento al 

trabajo 

tecnología de la 

comunicación 

medio de comunicación 

masiva 

red de comunicación 

tsunami, ola gigantesca 

producida por un maremoto 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

menor latitud 

residencia, domicilio 

país de bajos ingresos 

estancamiento 

zona de tierras bajas 

debate 

inmigrante (emigrante) 

laboral 

uso adecuado de tierras 

según cultivo 

moderado 

sucursal 

trabajo manual 

mineral de hierro 

ferrocarril 

mapa de ruta férrea 

gran almacén 

rotación de cultivos 

componente electrónico 

leyenda 

vestido tradicional 

tradicional 

gas natural 

Emperador del Japón 

astronómico 

directorio telefónico 

derrumbamiento 

− 48 − − 49 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

cerámica 

longitud oriental 

estadística 

documento estadístico 

cuadro estadístico 

línea del contorno, línea de nivel 

inversión 

solsticio de inverno 

Tohoku 

maíz 

a lo largo de la carretera 

fenómeno de movimiento de la 

población (durante el día se 

centra en la ciudad y en la 

noche sale de la ciudad) 

producto especial 

(especialidad) de la región 

especial, particular 

característica 

región administrativa 

especial 

independencia 

ciudad 

tierra y piedras 

contaminación del suelo 

centro de la ciudad 

huaico, alud de fango y piedras 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

uso de tierra 

tren expreso especial 

unidades de división 

administrativa del Japón 

obra pública 

venir del extranjero 

esclavo 

distribuidor al por mayor, 

mayorista 

región interior 

país continental 

clima continental  

planta joven, planta de 

semillero, almácigo 

vivienda comunal 

alud, avalancha 

latitud sur 

Polo Sur 

Economías Recientemente 

Industrializadas (NIEs, Newly 

Industrialized Economies) 

energía secundaria  

Japón occidental 

agricultor dominguero 

artículo de uso diario 

baño de sol 

cantidad de luz solar 

− 50 − − 51 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

cerámica 

longitud oriental 

estadística 

documento estadístico 

cuadro estadístico 

línea del contorno, línea de nivel 

inversión 

solsticio de inverno 

Tohoku 

maíz 

a lo largo de la carretera 

fenómeno de movimiento de la 

población (durante el día se 

centra en la ciudad y en la 

noche sale de la ciudad) 

producto especial 

(especialidad) de la región 

especial, particular 

característica 

región administrativa 

especial 

independencia 

ciudad 

tierra y piedras 

contaminación del suelo 

centro de la ciudad 

huaico, alud de fango y piedras 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

uso de tierra 

tren expreso especial 

unidades de división 

administrativa del Japón 

obra pública 

venir del extranjero 

esclavo 

distribuidor al por mayor, 

mayorista 

región interior 

país continental 

clima continental  

planta joven, planta de 

semillero, almácigo 

vivienda comunal 

alud, avalancha 

latitud sur 

Polo Sur 

Economías Recientemente 

Industrializadas (NIEs, Newly 

Industrialized Economies) 

energía secundaria  

Japón occidental 

agricultor dominguero 

artículo de uso diario 

baño de sol 

cantidad de luz solar 

− 50 − − 51 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

horas de sol 

200 millas náuticas (marítimas) 

propio del Japón 

mapa completo del Japón 

Islas del Japón 

llegar a un puerto, desembarcar 

inmigración, colonización 

nueva ciudad 

infantes (de 0 a 6 años) 

zona tropical 

precipitación anual 

pensión 

evento anual 

sin descanso 

persona mayor, anciano 

combustible 

edad 

franja (rango) de edad 

agricultura 

cooperativa agrícola 

estadística de ingreso agrícola 

ingreso bruto agrícola  

valor bruto de la producción 

agrícola 

zona agrícola 

mecanización agrícola 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

agua para uso agrícola 

terreno agrícola 

agricultura, labranza, cultivo 

tierra agrícola 

cultivo agrícola 

producto agrícola 

terreno agrícola 

niebla densa 

pesticida 

estación lluviosa 

compra 

compra y venta 

inmenso, enorme 

mapa en blanco 

shogunato 

expedición 

destino de la expedición 

cultivo de granos y 

hortalizas (excepto arroz) 

tala  

generación 

central eléctrica 

país en vías de desarrollo 

estrella, persona popular 

barraca 

primer viento cálido del sur 

de la primavera 

− 52 − − 53 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

horas de sol 

200 millas náuticas (marítimas) 

propio del Japón 

mapa completo del Japón 

Islas del Japón 

llegar a un puerto, desembarcar 

inmigración, colonización 

nueva ciudad 

infantes (de 0 a 6 años) 

zona tropical 

precipitación anual 

pensión 

evento anual 

sin descanso 

persona mayor, anciano 

combustible 

edad 

franja (rango) de edad 

agricultura 

cooperativa agrícola 

estadística de ingreso agrícola 

ingreso bruto agrícola  

valor bruto de la producción 

agrícola 

zona agrícola 

mecanización agrícola 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

agua para uso agrícola 

terreno agrícola 

agricultura, labranza, cultivo 

tierra agrícola 

cultivo agrícola 

producto agrícola 

terreno agrícola 

niebla densa 

pesticida 

estación lluviosa 

compra 

compra y venta 

inmenso, enorme 

mapa en blanco 

shogunato 

expedición 

destino de la expedición 

cultivo de granos y 

hortalizas (excepto arroz) 

tala  

generación 

central eléctrica 

país en vías de desarrollo 

estrella, persona popular 

barraca 

primer viento cálido del sur 

de la primavera 

− 52 − − 53 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

clan feudal 

rango, ámbito 

hacer reflejar 

final de otoño 

número del domicilio, dirección 

semiconductor 

folleto 

lado opuesto, el otro lado 

nota explicativa 

daño, perjuicio 

comparar 

refugio de invierno 

hombre de negocios 

almacenamiento 

línea internacional de 

cambio de fecha 

lugar de refugio 

área no agrícola 

dramático, exponencial 

sol de media noche  

fonograma 

glaciar 

altitud 

idioma (lenguaje) estándar 

tiempo estándar 

casquete polar, capa de hielo 

fecundo, fértil 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

proporción 

pobreza 

tipo, clase, variedad 

hinduismo 

daño causado por el viento 

y la inundación 

característica natural de un área 

foehn 

barca, transbordador, ferry 

barrio, alrededores 

empleo suplementario 

ropa y accesorios 

vestimenta 

establecimiento, construcción 

carga, responsabilidad 

precios, nivel de precios 

reconstrucción 

molestia, inconveniencia 

plantación 

a pulso, a mano libre 

pradera 

frontera 

institución cultural 

erupcionar 

cultural, culto, cultivado 

división del trabajo 

documento 

− 54 − − 55 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

clan feudal 

rango, ámbito 

hacer reflejar 

final de otoño 

número del domicilio, dirección 

semiconductor 

folleto 

lado opuesto, el otro lado 

nota explicativa 

daño, perjuicio 

comparar 

refugio de invierno 

hombre de negocios 

almacenamiento 

línea internacional de 

cambio de fecha 

lugar de refugio 

área no agrícola 

dramático, exponencial 

sol de media noche  

fonograma 

glaciar 

altitud 

idioma (lenguaje) estándar 

tiempo estándar 

casquete polar, capa de hielo 

fecundo, fértil 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

proporción 

pobreza 

tipo, clase, variedad 

hinduismo 

daño causado por el viento 

y la inundación 

característica natural de un área 

foehn 

barca, transbordador, ferry 

barrio, alrededores 

empleo suplementario 

ropa y accesorios 

vestimenta 

establecimiento, construcción 

carga, responsabilidad 

precios, nivel de precios 

reconstrucción 

molestia, inconveniencia 

plantación 

a pulso, a mano libre 

pradera 

frontera 

institución cultural 

erupcionar 

cultural, culto, cultivado 

división del trabajo 

documento 

− 54 − − 55 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

mapa de distribución 

separación, aislamiento 

temperatura media 

esperanza de vida, 

promedio de vida 

clausura (definitiva) de escuela 

unir, absorber, anexar 

clausura de mina 

tierra llana, explanada 

bosque en terreno llano 

llanura 

banda transportadora 

retorno 

dirección 

comercio exterior 

socio comercial 

liberalización del comercio 

fricción comercial 

dialecto 

simulacro de incendio 

residuo (deshecho) 

radiactivo 

filtración de radioactividad 

información, noticia,  

medio de comunicación 

pastoreo 

página web, homepage 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

latitud norte 

ganadería 

pavimento 

preservación 

protección, cuidado 

reserva, área protegida 

genuino, serio, en pleno 

cuenca 

continente, territorio principal 

resto enterrado 

último período, última etapa 

plano  

malaria 

deporte marítimo 

pleamar, marea alta 

muchos años, millones de años 

Manyoshu, colección de 10 

mil poemas (tanka) 

descarga, pesca, desembarco 

lago 

recurso acuático 

relación estrecha 

caza furtiva 

trópico de Capricornio 

hemisferio sur 

gobierno democrático 

etnia 

− 56 − − 57 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

mapa de distribución 

separación, aislamiento 

temperatura media 

esperanza de vida, 

promedio de vida 

clausura (definitiva) de escuela 

unir, absorber, anexar 

clausura de mina 

tierra llana, explanada 

bosque en terreno llano 

llanura 

banda transportadora 

retorno 

dirección 

comercio exterior 

socio comercial 

liberalización del comercio 

fricción comercial 

dialecto 

simulacro de incendio 

residuo (deshecho) 

radiactivo 

filtración de radioactividad 

información, noticia,  

medio de comunicación 

pastoreo 

página web, homepage 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

latitud norte 

ganadería 

pavimento 

preservación 

protección, cuidado 

reserva, área protegida 

genuino, serio, en pleno 

cuenca 

continente, territorio principal 

resto enterrado 

último período, última etapa 

plano  

malaria 

deporte marítimo 

pleamar, marea alta 

muchos años, millones de años 

Manyoshu, colección de 10 

mil poemas (tanka) 

descarga, pesca, desembarco 

lago 

recurso acuático 

relación estrecha 

caza furtiva 

trópico de Capricornio 

hemisferio sur 

gobierno democrático 

etnia 

− 56 − − 57 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

ayuda no reembolsable 

era Meiji 

nombre 

marca, guía 

proyección de Mercator 

algodón textil 

algodón crudo 

enfrentar 

área, superficie 

mezquita 

monzón 

agricultura de tala y quema 

animal salvaje 

desprendimiento de montaña 

sentir, percibir un terremoto 

eminencia, uno de los mejores 

dar vuelta en U 

invitar 

código postal 

deshielo 

exportación 

exceso de exportaciones 

importación 

grado de dependencia de 

las importaciones 

origen 

luz del sol 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

cultura, cría, crianza 

capacidad 

estilo occidental 

Unión Europea (UE) 

actividades de ocio 

controlar, restringir, inhibir 

opinión pública 

visita, llegada en barco 

indusctria láctea, granja lechera 

tierra firme 

factor de localización 

ventaja 

dejar de cultivar 

abreviación 

cuenca hidrográfica 

hielo, témpano flotante 

aguas territoriales 

utilidad 

espacio aéreo territorial 

consulado 

buena calidad  

territorio 

viajero 

área verde 

costa, litoral, playa 

contorno, perfil 

− 58 − − 59 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

ayuda no reembolsable 

era Meiji 

nombre 

marca, guía 

proyección de Mercator 

algodón textil 

algodón crudo 

enfrentar 

área, superficie 

mezquita 

monzón 

agricultura de tala y quema 

animal salvaje 

desprendimiento de montaña 

sentir, percibir un terremoto 

eminencia, uno de los mejores 

dar vuelta en U 

invitar 

código postal 

deshielo 

exportación 

exceso de exportaciones 

importación 

grado de dependencia de 

las importaciones 

origen 

luz del sol 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

cultura, cría, crianza 

capacidad 

estilo occidental 

Unión Europea (UE) 

actividades de ocio 

controlar, restringir, inhibir 

opinión pública 

visita, llegada en barco 

indusctria láctea, granja lechera 

tierra firme 

factor de localización 

ventaja 

dejar de cultivar 

abreviación 

cuenca hidrográfica 

hielo, témpano flotante 

aguas territoriales 

utilidad 

espacio aéreo territorial 

consulado 

buena calidad  

territorio 

viajero 

área verde 

costa, litoral, playa 

contorno, perfil 

− 58 − − 59 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

país vecino 

adyacencia, cercanía 

daño causado por el frío 

división de zonas subantárticas 

capilla 

área de recreación 

ocio 

cadena de islas, archipiélago 

obrero 

fuerza laboral 

trabajo, esfuerzo 

tema central de discusión, 

punto en cuestión 

kimono, prenda de vestir 

japonesa 

golfo, bahía, ensenada 

línea costera, golfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 clasificación climática de Koeppen 

Hiragana Kanji Español 
 

clima ecuatorial 

clima sabana 

clima desértico cálido 

clima desértico frío 

clima estepario cálido 

clima estepario frío 

clima mediterráneo  

clima verano cálido 

clima oceánico 

clima alpino  

 

− 60 − − 61 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

país vecino 

adyacencia, cercanía 

daño causado por el frío 

división de zonas subantárticas 

capilla 

área de recreación 

ocio 

cadena de islas, archipiélago 

obrero 

fuerza laboral 

trabajo, esfuerzo 

tema central de discusión, 

punto en cuestión 

kimono, prenda de vestir 

japonesa 

golfo, bahía, ensenada 

línea costera, golfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 clasificación climática de Koeppen 

Hiragana Kanji Español 
 

clima ecuatorial 

clima sabana 

clima desértico cálido 

clima desértico frío 

clima estepario cálido 

clima estepario frío 

clima mediterráneo  

clima verano cálido 

clima oceánico 

clima alpino  

 

− 60 − − 61 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

地
　
理 (G

eografía)



 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

circular, fluir (electricidad) 

transmitirse (calor) 

polo negativo (polo sur) 

polo positivo (polo norte) 

zinc, cinc 

acetona 

espesor 

presión 

álcali 

argón 

aluminio (abreviatura) 

aluminio 

papel aluminio 

seguridad 

amperio 

amoníaco 

azufre 

masa por centímetro cúbico 

fijo, constante, regular 

gravitación, gravedad 

átomo de uranio 

balanza de robredal 

movimiento 

energía cinética 

 Ciencias  
 

Hiragana 
 

Kanji 
 

Español 

movimiento (velocidad) 

movimiento (dirección) 

líquido 

estado líquido 

etanol 

energía 

eficiencia (rendimiento) 

energética 

conservación de energía 

ley de conservación de la 

energía 

cloruro amónico 

papel de cloruro de cobalto 

cloruro sódico 

cloro  

ohmio, ohm 

sonido 

energía del sonido 

peso 

pesa, contrapeso 

fuente de sonido 

temperatura 

termómetro 

sensor de temperatura 

agua de mar 

mejora, mejoramiento 

circuito 

− 62 − − 63 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

circular, fluir (electricidad) 

transmitirse (calor) 

polo negativo (polo sur) 

polo positivo (polo norte) 

zinc, cinc 

acetona 

espesor 

presión 

álcali 

argón 

aluminio (abreviatura) 

aluminio 

papel aluminio 

seguridad 

amperio 

amoníaco 

azufre 

masa por centímetro cúbico 

fijo, constante, regular 

gravitación, gravedad 

átomo de uranio 

balanza de robredal 

movimiento 

energía cinética 

 Ciencias  
 

Hiragana 
 

Kanji 
 

Español 

movimiento (velocidad) 

movimiento (dirección) 

líquido 

estado líquido 

etanol 

energía 

eficiencia (rendimiento) 

energética 

conservación de energía 

ley de conservación de la 

energía 

cloruro amónico 

papel de cloruro de cobalto 

cloruro sódico 

cloro  

ohmio, ohm 

sonido 

energía del sonido 

peso 

pesa, contrapeso 

fuente de sonido 

temperatura 

termómetro 

sensor de temperatura 

agua de mar 

mejora, mejoramiento 

circuito 

− 62 − − 63 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

ciencia 

energía química 

símbolo químico 

fórmula química 

producto químico 

pila química (voltaica)  

reacción química 

transformación química 

espejo 

combustible nuclear 

fisión nuclear 

combinación 

compuesto químico 

gas 

tornillo de ajuste del gas 

mechero a gas 

combustible fósil 

un lado, una parte 

red, malla de alambre 

martillo 

calentamiento 

instrumento para calentar 

papel de esmerilado, lija 

vidrio, cristal 

tubo de vidrio 

recipiente (envase) vacío 

generación de energía térmica 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

calcio 

reducción 

observación 

inercia 

ley de la inercia 

combustión completa 

impresión, pensamiento 

presión atmosférica 

gas, cuerpo gaseoso 

estado gaseoso 

valor fijo (determinado) 

temperatura fija (determinada) 

común 

imagen virtual 

kilogramo 

oro 

plata 

metal 

brillo metálico 

pan de oro 

tornillo de ajuste del aire 

resistencia del aire 

clavo 

tubo, caño 

refracción 

ángulo de refracción 

luz de refracción 

− 64 − − 65 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

ciencia 

energía química 

símbolo químico 

fórmula química 

producto químico 

pila química (voltaica)  

reacción química 

transformación química 

espejo 

combustible nuclear 

fisión nuclear 

combinación 

compuesto químico 

gas 

tornillo de ajuste del gas 

mechero a gas 

combustible fósil 

un lado, una parte 

red, malla de alambre 

martillo 

calentamiento 

instrumento para calentar 

papel de esmerilado, lija 

vidrio, cristal 

tubo de vidrio 

recipiente (envase) vacío 

generación de energía térmica 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

calcio 

reducción 

observación 

inercia 

ley de la inercia 

combustión completa 

impresión, pensamiento 

presión atmosférica 

gas, cuerpo gaseoso 

estado gaseoso 

valor fijo (determinado) 

temperatura fija (determinada) 

común 

imagen virtual 

kilogramo 

oro 

plata 

metal 

brillo metálico 

pan de oro 

tornillo de ajuste del aire 

resistencia del aire 

clavo 

tubo, caño 

refracción 

ángulo de refracción 

luz de refracción 

− 64 − − 65 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

distinción, diferenciación 

montaje, ensamblaje 

comparer 

gramo 

clip, pinza 

detalladamente, en detalle  

coeficiente 

gasóleo 

resultado 

cristal 

cuerda 

átomo 

energía nuclear 

generación de energía nuclear 

elemento químico 

símbolo químico 

microscopio 

petróleo crudo 

principio 

materia prima 

fuente luminosa 

estudio, consideración 

rayo, luz 

hielo 

agua con hielo 

pequeño 

quemarse, achicharrarse 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

sólido 

estado sólido 

grifo 

vaso 

basura 

harina de trigo 

tapón de goma 

mezcla 

mezcla líquida 

mixtura, mezcla 

recristalización 

energía renovable 

material 

límite 

apoyar, sostener, soportar 

azúcar 

oxidarse 

estorbar, impedir, interferir 

punto de acción (activación) 

oxidación 

óxido de plata 

óxido de hierro 

óxido de cobre 

óxido 

óxido de magnesio 

trípode 

− 66 − − 67 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

distinción, diferenciación 

montaje, ensamblaje 

comparer 

gramo 

clip, pinza 

detalladamente, en detalle  

coeficiente 

gasóleo 

resultado 

cristal 

cuerda 

átomo 

energía nuclear 

generación de energía nuclear 

elemento químico 

símbolo químico 

microscopio 

petróleo crudo 

principio 

materia prima 

fuente luminosa 

estudio, consideración 

rayo, luz 

hielo 

agua con hielo 

pequeño 

quemarse, achicharrarse 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

sólido 

estado sólido 

grifo 

vaso 

basura 

harina de trigo 

tapón de goma 

mezcla 

mezcla líquida 

mixtura, mezcla 

recristalización 

energía renovable 

material 

límite 

apoyar, sostener, soportar 

azúcar 

oxidarse 

estorbar, impedir, interferir 

punto de acción (activación) 

oxidación 

óxido de plata 

óxido de hierro 

óxido de cobre 

óxido 

óxido de magnesio 

trípode 

− 66 − − 67 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

referencia 

oxígeno 

átomo de oxígeno 

aceite residual 

campo magnético 

dirección del campo magnético 

mecanismo 

tubo de ensayo, probeta 

gradilla para tubos de 

ensayo (probetas) 

imán 

aguja, guía 

naturaleza (reino) 

experimento 

laboratorio 

imagen real 

medida, valor medido 

masa 

ley de conservación de la masa 

objeto, cosa, artículo 

después de un tiempo 

mina, grafito del portaminas 

pendiente, declive 

botella para recoger gas 

investigación libre 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

gravedad, gravitación 

julio, joule 

componente principal 

especie, tipo 

orden, ordenamiento 

pura (agua) 

casi 100% puro,  

alto grado de pureza 

preparación 

ahorro de energía 

condición 

cambio de estado 

punto focal, foco 

distancia focal 

consumo de electricidad 

salsa de soya (soja) 

destilación 

pizca, un poco 

sal 

sacarosa 

investigar, examinar 

silicio 

magnetismo, atracción 

magnética 

línea magnética 

vacío 

vibración 

− 68 − − 69 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

referencia 

oxígeno 

átomo de oxígeno 

aceite residual 

campo magnético 

dirección del campo magnético 

mecanismo 

tubo de ensayo, probeta 

gradilla para tubos de 

ensayo (probetas) 

imán 

aguja, guía 

naturaleza (reino) 

experimento 

laboratorio 

imagen real 

medida, valor medido 

masa 

ley de conservación de la masa 

objeto, cosa, artículo 

después de un tiempo 

mina, grafito del portaminas 

pendiente, declive 

botella para recoger gas 

investigación libre 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

gravedad, gravitación 

julio, joule 

componente principal 

especie, tipo 

orden, ordenamiento 

pura (agua) 

casi 100% puro,  

alto grado de pureza 

preparación 

ahorro de energía 

condición 

cambio de estado 

punto focal, foco 

distancia focal 

consumo de electricidad 

salsa de soya (soja) 

destilación 

pizca, un poco 

sal 

sacarosa 

investigar, examinar 

silicio 

magnetismo, atracción 

magnética 

línea magnética 

vacío 

vibración 

− 68 − − 69 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

frecuencia 

amplitud 

mercurio 

hidróxido de sodio 

hidróxido de bario 

vapor de agua 

hidrógeno 

átomo de hidrógeno 

en el agua 

fuerza normal 

gota de agua 

agua potable 

horizontal 

solución acuosa 

fuerza hidráulica 

generación de energía 

hidroeléctrica 

pie de apoyo 

acero 

lana de acero, virutilla 

plato de acero inoxidable 

foto estroboscópica 

estroboscopio 

carbón 

diapositiva 

inmovilidad 

propiedad, naturaleza 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

refinación, refinamiento 

electricidad estática 

arreglo, ordenamiento 

torre de rectificación 

petróleo 

refinería de petróleo 

agua de cal 

tapón 

reflexión total 

imagen, figura 

aparato, dispositivo 

medida, medición 

instrumento de medición 

error de medición 

gasolina cruda 

presión atmosférica 

carretilla 

volumen 

cocina 

luz del sol 

batería de energía solar 

calor solar 

golpear, dar un golpe 

algodón hidrófilo 

eje vertical, ordenada 

dique, presa, embalse 

− 70 − − 71 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

frecuencia 

amplitud 

mercurio 

hidróxido de sodio 

hidróxido de bario 

vapor de agua 

hidrógeno 

átomo de hidrógeno 

en el agua 

fuerza normal 

gota de agua 

agua potable 

horizontal 

solución acuosa 

fuerza hidráulica 

generación de energía 

hidroeléctrica 

pie de apoyo 

acero 

lana de acero, virutilla 

plato de acero inoxidable 

foto estroboscópica 

estroboscopio 

carbón 

diapositiva 

inmovilidad 

propiedad, naturaleza 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

refinación, refinamiento 

electricidad estática 

arreglo, ordenamiento 

torre de rectificación 

petróleo 

refinería de petróleo 

agua de cal 

tapón 

reflexión total 

imagen, figura 

aparato, dispositivo 

medida, medición 

instrumento de medición 

error de medición 

gasolina cruda 

presión atmosférica 

carretilla 

volumen 

cocina 

luz del sol 

batería de energía solar 

calor solar 

golpear, dar un golpe 

algodón hidrófilo 

eje vertical, ordenada 

dique, presa, embalse 

− 70 − − 71 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

unidad 

bicarbonato de sodio 

carbonato sódico 

elasticidad 

energía elástica 

fuerza elástica 

carbono 

sustancia simple 

fuerza, energía 

producir energía 

agregar fuerza 

nitrógeno, ázoe 

geotermia 

atención 

centro, medio 

neutrón 

prestar atención 

neutralización  

regulación, control, ajuste 

línea recta 

circuito en serie 

modo de empleo,  

manera de usar 

conducir, transmitir 

grano 

derrumbarse, desplomarse, 

colapsar 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

balancearse, equilibrarse 

colgar, suspender 

resistencia (eléctrica) 

orden, procedimiento 

hierro 

mineral de hierro 

voltaje, presión eléctrica 

ignición 

electricidad 

energía eléctrica 

fuerza eléctrica 

electrodo 

electrón 

balanza eléctrica 

inducción electromagnética 

maleabilidad 

pila, batería  

gas natural 

balanza  

corriente (fluido) eléctrica 

electricidad, energía eléctrica 

cobre 

espejo de cobre 

instrumento, herramienta 

alambre de cobre 

conductor eléctrico 

− 72 − − 73 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

unidad 

bicarbonato de sodio 

carbonato sódico 

elasticidad 

energía elástica 

fuerza elástica 

carbono 

sustancia simple 

fuerza, energía 

producir energía 

agregar fuerza 

nitrógeno, ázoe 

geotermia 

atención 

centro, medio 

neutrón 

prestar atención 

neutralización  

regulación, control, ajuste 

línea recta 

circuito en serie 

modo de empleo,  

manera de usar 

conducir, transmitir 

grano 

derrumbarse, desplomarse, 

colapsar 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

balancearse, equilibrarse 

colgar, suspender 

resistencia (eléctrica) 

orden, procedimiento 

hierro 

mineral de hierro 

voltaje, presión eléctrica 

ignición 

electricidad 

energía eléctrica 

fuerza eléctrica 

electrodo 

electrón 

balanza eléctrica 

inducción electromagnética 

maleabilidad 

pila, batería  

gas natural 

balanza  

corriente (fluido) eléctrica 

electricidad, energía eléctrica 

cobre 

espejo de cobre 

instrumento, herramienta 

alambre de cobre 

conductor eléctrico 

− 72 − − 73 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

movimiento rectilíneo 

uniforme 

conductor 

polvo de cobre 

kerosene, aceite para lámpara 

derretir, disolver 

hervor (ebullición) súbito 

lente (objetivo) convexa 

ser rico, abundar 

hielo seco, nieve carbónica 

cilindro, barril, tambor 

sacar, extraer 

sodio 

nafta 

plomo 

ola 

olor, aroma 

enturbiarse 

dióxido de carbono 

dióxido de nitrógeno 

ángulo de incidencia 

luz de incidencia 

newton 

energía térmica 

descomposición térmica 

cantidad de calor 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

fin, objetivo, propósito 

combustión, quema 

arcilla, barro 

densidad 

ampliar, alargar 

extenderse, prolongarse 

biomasa 

automóvil híbrido 

medición 

repeler 

pascal 

generación 

dinamo, generador eléctrico 

resorte, muelle 

contracción, retracción 

dinamómetro 

saltar, salpicar 

velocidad 

variabilidad, difusión 

alambre 

ácido palmítico 

reflexión, reverberación 

ángulo de reflexión 

luz de reflexión 

ley de reflexión de la luz 

reacción 

repulsar, repeler 

− 74 − − 75 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

movimiento rectilíneo 

uniforme 

conductor 

polvo de cobre 

kerosene, aceite para lámpara 

derretir, disolver 

hervor (ebullición) súbito 

lente (objetivo) convexa 

ser rico, abundar 

hielo seco, nieve carbónica 

cilindro, barril, tambor 

sacar, extraer 

sodio 

nafta 

plomo 

ola 

olor, aroma 

enturbiarse 

dióxido de carbono 

dióxido de nitrógeno 

ángulo de incidencia 

luz de incidencia 

newton 

energía térmica 

descomposición térmica 

cantidad de calor 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

fin, objetivo, propósito 

combustión, quema 

arcilla, barro 

densidad 

ampliar, alargar 

extenderse, prolongarse 

biomasa 

automóvil híbrido 

medición 

repeler 

pascal 

generación 

dinamo, generador eléctrico 

resorte, muelle 

contracción, retracción 

dinamómetro 

saltar, salpicar 

velocidad 

variabilidad, difusión 

alambre 

ácido palmítico 

reflexión, reverberación 

ángulo de reflexión 

luz de reflexión 

ley de reflexión de la luz 

reacción 

repulsar, repeler 

− 74 − − 75 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

vaso de precipitados 

paso de la luz,  

progreso de la luz 

trayectoria recta de la luz 

energía de la luz 

brillar, iluminarse 

tirar (jalar) de ambos lados 

ensanchar, agrandar 

atraer, captar 

metaloide 

zurdo 

mismo (exactamente lo) 

usar fuerza humana 

piel 

kilómetro por segundo 

metro por segundo 

cifra, número,  

expresión numérica 

superficie 

ensanchar, ampliar, extender 

pinzas 

fuerza eólica (del viento) 

fenolftaleína 

aumentar 

combustión incompleta 

tapa, tapón, cubierta 

materia, sustancia 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

objeto, cuerpo 

movimiento de un objeto 

punto de ebullición 

piedra de ebullición 

aislador, aislante 

polo positivo 

plástico 

péndulo, péndola 

agitar 

tocarse, entrar en contacto 

propano 

descomposición 

división, fracción 

fórmula molecular 

molécula 

contrapeso 

promedio, término medio 

circuito en paralelo 

helio 

hertz, hercio 

disminuir, reducir 

deformación, transformación 

sustancia radiactiva 

radiación 

saturación 

solución acuosa saturada 

− 76 − − 77 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

vaso de precipitados 

paso de la luz,  

progreso de la luz 

trayectoria recta de la luz 

energía de la luz 

brillar, iluminarse 

tirar (jalar) de ambos lados 

ensanchar, agrandar 

atraer, captar 

metaloide 

zurdo 

mismo (exactamente lo) 

usar fuerza humana 

piel 

kilómetro por segundo 

metro por segundo 

cifra, número,  

expresión numérica 

superficie 

ensanchar, ampliar, extender 

pinzas 

fuerza eólica (del viento) 

fenolftaleína 

aumentar 

combustión incompleta 

tapa, tapón, cubierta 

materia, sustancia 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

objeto, cuerpo 

movimiento de un objeto 

punto de ebullición 

piedra de ebullición 

aislador, aislante 

polo positivo 

plástico 

péndulo, péndola 

agitar 

tocarse, entrar en contacto 

propano 

descomposición 

división, fracción 

fórmula molecular 

molécula 

contrapeso 

promedio, término medio 

circuito en paralelo 

helio 

hertz, hercio 

disminuir, reducir 

deformación, transformación 

sustancia radiactiva 

radiación 

saturación 

solución acuosa saturada 

− 76 − − 77 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

punto de saturación 

llama 

polietileno 

bolsa de polietileno 

voltio 

polo negativo 

magnesio 

fuerza de fricción 

fricción 

fósforo, cerilla 

bombilla pequeña,  

foco pequeño 

pulir, cepillar, limar 

diestro 

familiar, cercano 

apariencia, aspecto 

densidad 

milímetro 

distinguir, reconocer, identificar 

mineral 

marca, señal, guía 

cilindro graduado, probeta 

medición al ojo 

escala, graduación 

máscara, careta, cara 

no combustible 

combustible 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

objeto, objetivo, fin 

levantar, elevar 

llave 

volver a la situación inicial 

elasticidad 

espátula 

papel medicinal para envolver 

quemadura, escaldadura 

materia orgánica 

punto de fusión 

corriente inductiva 

solución 

solubilidad 

protón 

soluto 

solución (líquido) de yodo 

solvente, disolvente 

eje horizontal, abscisa 

previsión, pronóstico 

fuego lento 

velocidad de caída 

energía mecánica 

ley de la energía mecánica 

reciclaje 

sulfuro de hierro 

− 78 − − 79 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

punto de saturación 

llama 

polietileno 

bolsa de polietileno 

voltio 

polo negativo 

magnesio 

fuerza de fricción 

fricción 

fósforo, cerilla 

bombilla pequeña,  

foco pequeño 

pulir, cepillar, limar 

diestro 

familiar, cercano 

apariencia, aspecto 

densidad 

milímetro 

distinguir, reconocer, identificar 

mineral 

marca, señal, guía 

cilindro graduado, probeta 

medición al ojo 

escala, graduación 

máscara, careta, cara 

no combustible 

combustible 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

objeto, objetivo, fin 

levantar, elevar 

llave 

volver a la situación inicial 

elasticidad 

espátula 

papel medicinal para envolver 

quemadura, escaldadura 

materia orgánica 

punto de fusión 

corriente inductiva 

solución 

solubilidad 

protón 

soluto 

solución (líquido) de yodo 

solvente, disolvente 

eje horizontal, abscisa 

previsión, pronóstico 

fuego lento 

velocidad de caída 

energía mecánica 

ley de la energía mecánica 

reciclaje 

sulfuro de hierro 

− 78 − − 79 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

sulfuro de cobre 

sulfato de bario 

informe, reporte 

cera 

vela, candela 

embudo 

liga, goma, anilla de caucho 

vatio 

palillos desechables 

 

   

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

brazo (mecánico) 

año luz 

zona subglacial (subpolar) 

lucero matutino (de la mañana) 

sabor, gusto, sazón 

calor 

presión 

zona subtropical 

Vía Láctea, Camino de 

Santiago 

aminoácido 

andesita 

seguridad 

Andrómeda 

amonita 

amoníaco 

estómago 

jugo gástrico 

resto (mortal), cadáver 

haz (cordón) vascular 

andar, pasar 

iguana 

conciencia, conocimiento 

lugar, posición 

vida entera, de por vida 

 Ciencias  

− 81 −− 80 − − 81 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
１
分
野 (C

iencias

Ⅰ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

sulfuro de cobre 

sulfato de bario 

informe, reporte 

cera 

vela, candela 

embudo 

liga, goma, anilla de caucho 

vatio 

palillos desechables 

 

   

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

brazo (mecánico) 

año luz 

zona subglacial (subpolar) 

lucero matutino (de la mañana) 

sabor, gusto, sazón 

calor 

presión 

zona subtropical 

Vía Láctea, Camino de 

Santiago 

aminoácido 

andesita 

seguridad 

Andrómeda 

amonita 

amoníaco 

estómago 

jugo gástrico 

resto (mortal), cadáver 

haz (cordón) vascular 

andar, pasar 

iguana 

conciencia, conocimiento 

lugar, posición 

vida entera, de por vida 

 Ciencias  

− 81 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)

− 80 − − 81 −



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

constante 

velocidad constante 

herencia 

gen 

vida, actividad 

color 

clasificación en colores 

aerolito, meteorito,  

piedra meteórica, bólido 

agua potable 

caracol (oído) 

interior, parte interior 

universo, espacio, cosmos 

transición 

trasladarse, moverse 

brazo 

pluma, plumaje 

nervio motor 

influir, influenciar 

satélite 

comunicación por satélite 

vesícula, vacuola 

onda S 

etanol 

ramificación 

energía 

caza, presa 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

agalla, branquia 

ácido clorhídrico 

motor 

cono 

cilindro 

cubrir, tapar 

mar adentro, alta mar 

interior, adentro, dentro 

hacer subir (algo) empujando 

empujar (algo) afuera 

estambre 

macho 

agua sucia 

ozonósfera, capa de ozono 

renacuajo 

apacible, sereno, tranquilo 

hoja caída, hojarasca 

frente (cara) 

sonido 

inflorescencia (flor) masculina 

faja, cinturón 

Orión 

favor, beneficio 

efecto invernadero 

frente cálido 

zona templada 

Neptuno 

− 82 − − 83 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

constante 

velocidad constante 

herencia 

gen 

vida, actividad 

color 

clasificación en colores 

aerolito, meteorito,  

piedra meteórica, bólido 

agua potable 

caracol (oído) 

interior, parte interior 

universo, espacio, cosmos 

transición 

trasladarse, moverse 

brazo 

pluma, plumaje 

nervio motor 

influir, influenciar 

satélite 

comunicación por satélite 

vesícula, vacuola 

onda S 

etanol 

ramificación 

energía 

caza, presa 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

agalla, branquia 

ácido clorhídrico 

motor 

cono 

cilindro 

cubrir, tapar 

mar adentro, alta mar 

interior, adentro, dentro 

hacer subir (algo) empujando 

empujar (algo) afuera 

estambre 

macho 

agua sucia 

ozonósfera, capa de ozono 

renacuajo 

apacible, sereno, tranquilo 

hoja caída, hojarasca 

frente (cara) 

sonido 

inflorescencia (flor) masculina 

faja, cinturón 

Orión 

favor, beneficio 

efecto invernadero 

frente cálido 

zona templada 

Neptuno 

− 82 − − 83 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

mundo externo, exterior 

eclipse total de sol 

fosa oceánica, fosa marina 

respiración externa 

oído externo 

baño de mar 

linterna a pilas 

fondo del mar, lecho 

enemigo externo 

girar, dar un giro 

recuperación, resistencia 

disección 

océano, mar 

clima oceánico 

dorsal oceánica 

planeta exterior (superior) 

hundimiento de casas  

satélite científico 

sonda (nave) especial científica 

químico, sustancia química 

ostra 

núcleo 

cáliz 

cada lugar, varias regiones 

membrana nuclear 

sombra 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

precipicio, barranco, 

despeñadero 

desembocadura 

cráter 

granito 

corriente de aire descendente 

compuesto (químico) 

flujo piroclástico 

superposición 

volcán 

gas volcánico 

roca volcánica 

bomba volcánica 

ceniza volcánica 

erupción volcánica 

sustancia de la erupción 

volcánica 

fruto, fruta 

Marte 

roca ígnea 

fósil 

combustible fósil 

inclinación 

volcán activo 

unir, fusionar 

actividad, acción 

activo, enérgico 

− 84 − − 85 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

mundo externo, exterior 

eclipse total de sol 

fosa oceánica, fosa marina 

respiración externa 

oído externo 

baño de mar 

linterna a pilas 

fondo del mar, lecho 

enemigo externo 

girar, dar un giro 

recuperación, resistencia 

disección 

océano, mar 

clima oceánico 

dorsal oceánica 

planeta exterior (superior) 

hundimiento de casas  

satélite científico 

sonda (nave) especial científica 

químico, sustancia química 

ostra 

núcleo 

cáliz 

cada lugar, varias regiones 

membrana nuclear 

sombra 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

precipicio, barranco, 

despeñadero 

desembocadura 

cráter 

granito 

corriente de aire descendente 

compuesto (químico) 

flujo piroclástico 

superposición 

volcán 

gas volcánico 

roca volcánica 

bomba volcánica 

ceniza volcánica 

erupción volcánica 

sustancia de la erupción 

volcánica 

fruto, fruta 

Marte 

roca ígnea 

fósil 

combustible fósil 

inclinación 

volcán activo 

unir, fusionar 

actividad, acción 

activo, enérgico 

− 84 − − 85 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

esterilizar con calor 

cubierta de vidrio 

polen 

tubo del polen 

cáscara, caparazón 

vidrio 

interior (del cuerpo) 

poca lluvia en la estación 

lluviosa 

pómez (piedra) 

calcio 

árbol muerto 

lecho seco del río 

sentido, sensación 

órgano sensorial  

(de los sentidos) 

nervio sensorial 

aire frío 

medio, ambiente 

investigación ambiental 

observación 

resultado de la observación 

observar 

sentir 

articulación 

indirecto 

hígado 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

observar, registrar 

zona glacial 

agar-agar 

frente frío 

presión atmosférica 

temperatura atmosférica 

órgano 

instrumento 

estoma, estigma, poro 

clima 

satélite meteorológico 

factor climático 

vehículo para experimentar 

terremotos 

sacrificio 

estación 

gas, cuerpo gaseoso 

masa de aire 

olfato 

rápidamente 

molar, muela 

absorción 

rápido, pronto, acelerado 

tufo volcánico,  

toba volcánica 

tubo de la lente 

sensación de miedo 

− 86 − − 87 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

esterilizar con calor 

cubierta de vidrio 

polen 

tubo del polen 

cáscara, caparazón 

vidrio 

interior (del cuerpo) 

poca lluvia en la estación 

lluviosa 

pómez (piedra) 

calcio 

árbol muerto 

lecho seco del río 

sentido, sensación 

órgano sensorial  

(de los sentidos) 

nervio sensorial 

aire frío 

medio, ambiente 

investigación ambiental 

observación 

resultado de la observación 

observar 

sentir 

articulación 

indirecto 

hígado 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

observar, registrar 

zona glacial 

agar-agar 

frente frío 

presión atmosférica 

temperatura atmosférica 

órgano 

instrumento 

estoma, estigma, poro 

clima 

satélite meteorológico 

factor climático 

vehículo para experimentar 

terremotos 

sacrificio 

estación 

gas, cuerpo gaseoso 

masa de aire 

olfato 

rápidamente 

molar, muela 

absorción 

rápido, pronto, acelerado 

tufo volcánico,  

toba volcánica 

tubo de la lente 

sensación de miedo 

− 86 − − 87 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

dinosaurio, saurio 

distancia 

pez 

niebla 

anotación, registro 

anotar, registrar, tomar nota 

Vía Láctea, Camino de Santiago 

galaxia 

Venus 

músculo 

germen, bacteria, hongo 

aire 

desacuerdo, discrepancia 

tallo 

exterminar, extirpar, limpiar 

tubo, caño 

concreto 

romper, quebrar 

pico 

entrelazarse 

componer, construir 

glicerina 

clip, pinza 

desarrollar, extender 

tener una tendencia, tender 

forma característica y cualidad 

inclinación, pendiente 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

continuar, seguir 

recorrido, ruta, camino 

solsticio de verano 

sangre 

resultado, fruto 

combinación, enlace 

cristal 

plasma 

plaqueta 

eclipse lunar 

decisión, determinación 

causa, origen 

resultado de la investigación 

diente canino, colmillo 

fenómeno 

meiosis 

edificio, construcción, 

edificación 

microscopio 

temperatura alta 

homeotermo 

simpatía 

alta presión atmosférica 

fotosíntesis 

brillo 

estudiar, considerar 

− 88 − − 89 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

dinosaurio, saurio 

distancia 

pez 

niebla 

anotación, registro 

anotar, registrar, tomar nota 

Vía Láctea, Camino de Santiago 

galaxia 

Venus 

músculo 

germen, bacteria, hongo 

aire 

desacuerdo, discrepancia 

tallo 

exterminar, extirpar, limpiar 

tubo, caño 

concreto 

romper, quebrar 

pico 

entrelazarse 

componer, construir 

glicerina 

clip, pinza 

desarrollar, extender 

tener una tendencia, tender 

forma característica y cualidad 

inclinación, pendiente 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

continuar, seguir 

recorrido, ruta, camino 

solsticio de verano 

sangre 

resultado, fruto 

combinación, enlace 

cristal 

plasma 

plaqueta 

eclipse lunar 

decisión, determinación 

causa, origen 

resultado de la investigación 

diente canino, colmillo 

fenómeno 

meiosis 

edificio, construcción, 

edificación 

microscopio 

temperatura alta 

homeotermo 

simpatía 

alta presión atmosférica 

fotosíntesis 

brillo 

estudiar, considerar 

− 88 − − 89 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

volumen de precipitación, 

cantidad de lluvia 

estrella 

inmenso, extenso 

tráfico, circulación, tránsito 

revolución, traslación 

órbita 

período de revolución 

plano de la órbita 

eclíptica 

alta potencia, alta 

magnificación 

cópula  

mineral, sustancia mineral 

flor gamopétala 

hoja colorada, enrojecimiento 

de las hojas de los árboles 

consideración 

respiración 

mancha solar, mácula 

Observatorio Astronómico 

Nacional del Japón 

prueba, ensayo 

Paleozoico 

número de 

esqueleto 

áspero 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

fondo del lago 

tímpano (oído) 

aparato de Golgi,  

cuerpo de Golgi 

corona (solar) 

insecto 

compás 

pelo absorbente 

desastre, calamidad 

bacteria 

colección 

finalmente, al final 

actualización,  

noticia de última hora 

célula 

citoplasma 

división celular 

pared celular 

membrana celular 

material, materia 

límite 

prosperar, florecer 

arenisca, asperón 

producto agrícola 

evitar 

sostener, apoyar, soportar 

sacar (tomar) fotos 

− 90 − − 91 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

volumen de precipitación, 

cantidad de lluvia 

estrella 

inmenso, extenso 

tráfico, circulación, tránsito 

revolución, traslación 

órbita 

período de revolución 

plano de la órbita 

eclíptica 

alta potencia, alta 

magnificación 

cópula  

mineral, sustancia mineral 

flor gamopétala 

hoja colorada, enrojecimiento 

de las hojas de los árboles 

consideración 

respiración 

mancha solar, mácula 

Observatorio Astronómico 

Nacional del Japón 

prueba, ensayo 

Paleozoico 

número de 

esqueleto 

áspero 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

fondo del lago 

tímpano (oído) 

aparato de Golgi,  

cuerpo de Golgi 

corona (solar) 

insecto 

compás 

pelo absorbente 

desastre, calamidad 

bacteria 

colección 

finalmente, al final 

actualización,  

noticia de última hora 

célula 

citoplasma 

división celular 

pared celular 

membrana celular 

material, materia 

límite 

prosperar, florecer 

arenisca, asperón 

producto agrícola 

evitar 

sostener, apoyar, soportar 

sacar (tomar) fotos 

− 90 − − 91 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

omnívoro 

coral 

acidez 

lluvia ácida 

oxígeno 

sobra de comida 

producción de huevos 

cría 

GPS, sistema de 

posicionamiento global 

(Global Positioning System) 

cuerpo (muerto) 

rayo ultravioleta 

vista, visión 

modo, método, manera 

floema,  

tubos (vasos) liberianos 

materia colorante 

útero 

eje 

construcción, mecanismo 

estímulo, incentivo 

tiempo, hora 

meridiano de longitud 0 

conchita, almejita, palabrita 

muerto 

cadena de huesecillos auditivos 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

terremoto 

sismógrafo, sismómetro 

hundirse 

postura, posición 

medio ambiente natural 

fósil de facies 

descendiente, vástago 

lengua 

cadáver, cuerpo (muerto) 

periodización histórica 

experimentar, probar 

humedad 

masa 

rotación (de la tierra) 

período de rotación 

terreno, suelo 

ovario (planta) 

grasa, sebo 

ácido graso 

diafragma 

cebra 

rayado, a rayas 

horizonte, visión 

período, ciclo 

contracción 

atravesar longitudinalmente 

lluvia torrencial 

− 92 − − 93 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

omnívoro 

coral 

acidez 

lluvia ácida 

oxígeno 

sobra de comida 

producción de huevos 

cría 

GPS, sistema de 

posicionamiento global 

(Global Positioning System) 

cuerpo (muerto) 

rayo ultravioleta 

vista, visión 

modo, método, manera 

floema,  

tubos (vasos) liberianos 

materia colorante 

útero 

eje 

construcción, mecanismo 

estímulo, incentivo 

tiempo, hora 

meridiano de longitud 0 

conchita, almejita, palabrita 

muerto 

cadena de huesecillos auditivos 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

terremoto 

sismógrafo, sismómetro 

hundirse 

postura, posición 

medio ambiente natural 

fósil de facies 

descendiente, vástago 

lengua 

cadáver, cuerpo (muerto) 

periodización histórica 

experimentar, probar 

humedad 

masa 

rotación (de la tierra) 

período de rotación 

terreno, suelo 

ovario (planta) 

grasa, sebo 

ácido graso 

diafragma 

cebra 

rayado, a rayas 

horizonte, visión 

período, ciclo 

contracción 

atravesar longitudinalmente 

lluvia torrencial 

− 92 − − 93 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

día del equinoccio de otoño 

vellosidad intestinal 

población, poblado 

raíz principal 

semilla 

espermatofita, espermafita 

fecundación 

huevo fecundado, cigoto 

polinización 

onda superficial 

especie, clase 

circulación 

aparato circulatorio 

orden 

día del equinoccio de 

primavera 

purificación, depuración 

jugo digestivo 

tracto gastrointestinal 

aparato digestivo 

enzima digestiva 

en lo alto del cielo, sobrevuelo 

transpiración 

corriente de aire ascendente 

estado, condición 

intestino delgado 

punto focal, foco 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

choque, colisión 

consumidor 

fuerte 

información, informe 

vena 

asteroide 

principio de verano 

temblor inicial 

duración del temblor inicial 

sal  

esófago 

planta, vegetal 

fitoplancton 

alimento, comida 

cadena alimenticia 

libro 

tacto (sentido) 

grieta (raja) en la superficie 

epicentro 

evolución 

nuevo y viejo 

nervio 

hipocentro, foco del sismo 

semáforo, señal 

satélite artificial 

erosión 

− 94 − − 95 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

día del equinoccio de otoño 

vellosidad intestinal 

población, poblado 

raíz principal 

semilla 

espermatofita, espermafita 

fecundación 

huevo fecundado, cigoto 

polinización 

onda superficial 

especie, clase 

circulación 

aparato circulatorio 

orden 

día del equinoccio de 

primavera 

purificación, depuración 

jugo digestivo 

tracto gastrointestinal 

aparato digestivo 

enzima digestiva 

en lo alto del cielo, sobrevuelo 

transpiración 

corriente de aire ascendente 

estado, condición 

intestino delgado 

punto focal, foco 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

choque, colisión 

consumidor 

fuerte 

información, informe 

vena 

asteroide 

principio de verano 

temblor inicial 

duración del temblor inicial 

sal  

esófago 

planta, vegetal 

fitoplancton 

alimento, comida 

cadena alimenticia 

libro 

tacto (sentido) 

grieta (raja) en la superficie 

epicentro 

evolución 

nuevo y viejo 

nervio 

hipocentro, foco del sismo 

semáforo, señal 

satélite artificial 

erosión 

− 94 − − 95 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

Cenozoico  

corazón 

riñón 

intensidad sísmica 

vibración 

escala de intensidad sísmica 

medidor de intensidad sísmica 

verdor fresco 

jugo pancreático  

vapor de agua 

Mercurio  

cometa 

organismo acuático 

páncreas 

acuario 

en el agua 

perpendicular 

interruptor 

deducción, inferencia 

gota de agua 

cañería de agua 

esquí 

abertura, intersticio 

bosquejo, esbozo 

base 

microscopio monocular 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

platina, portaobjeto 

arena 

cuentagotas, gotero 

carbón 

sin dejar rincones 

triturar, moler, desmenuzar 

agudo, filoso 

crecimiento 

vida, actividad diaria 

hábitat 

desagüe de origen doméstico 

lugar de vida 

constelación 

espermatozoide 

productor 

espermatozoide 

naturaleza, carácter 

reproducción, generación 

célula germinal 

testículo 

existencia, subsistencia 

cúmulo estelar 

organismo (biología) 

bioacumulación 

vida, existencia 

preservar la vida 

arreglo 

− 96 − − 97 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

Cenozoico  

corazón 

riñón 

intensidad sísmica 

vibración 

escala de intensidad sísmica 

medidor de intensidad sísmica 

verdor fresco 

jugo pancreático  

vapor de agua 

Mercurio  

cometa 

organismo acuático 

páncreas 

acuario 

en el agua 

perpendicular 

interruptor 

deducción, inferencia 

gota de agua 

cañería de agua 

esquí 

abertura, intersticio 

bosquejo, esbozo 

base 

microscopio monocular 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

platina, portaobjeto 

arena 

cuentagotas, gotero 

carbón 

sin dejar rincones 

triturar, moler, desmenuzar 

agudo, filoso 

crecimiento 

vida, actividad diaria 

hábitat 

desagüe de origen doméstico 

lugar de vida 

constelación 

espermatozoide 

productor 

espermatozoide 

naturaleza, carácter 

reproducción, generación 

célula germinal 

testículo 

existencia, subsistencia 

cúmulo estelar 

organismo (biología) 

bioacumulación 

vida, existencia 

preservar la vida 

arreglo 

− 96 − − 97 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

médula espinal 

vertebrado 

Ecuador, línea ecuatorial 

cumulonimbo 

caliza (piedra) 

agua de cal 

ocular 

matriz (geología) 

acercamiento, acceso 

glóbulo rojo 

establecer, fundar, instalar 

explicar 

extinción 

espina dorsal,  

columna vertebral 

celofán (papel) 

cromosoma 

frente (meteorología) 

punta 

delantera, frente 

capa, lecho, estrato 

imagen, figura 

binoculares, anteojos 

microscopio binocular 

manejar, maniobrar 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

dicotiledónea 

herbívoro 

aparato, dispositivo, 

mecanismo 

medida, medición 

líquido intersticial (tisular) 

raíz secundaria 

exterior, parte exterior 

estar preparado, proveer 

existencia 

dioxina 

temperatura corporal 

atmósfera 

presión atmosférica 

en el aire 

experiencia 

mitosis 

macizo montañoso 

feto, embrión 

circulación sistémica 

vena cava 

antisísmico 

viviparidad 

roca sedimentaria 

sedimentarse 

sedimentación 

intestino grueso 

− 98 − − 99 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

médula espinal 

vertebrado 

Ecuador, línea ecuatorial 

cumulonimbo 

caliza (piedra) 

agua de cal 

ocular 

matriz (geología) 

acercamiento, acceso 

glóbulo rojo 

establecer, fundar, instalar 

explicar 

extinción 

espina dorsal,  

columna vertebral 

celofán (papel) 

cromosoma 

frente (meteorología) 

punta 

delantera, frente 

capa, lecho, estrato 

imagen, figura 

binoculares, anteojos 

microscopio binocular 

manejar, maniobrar 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

dicotiledónea 

herbívoro 

aparato, dispositivo, 

mecanismo 

medida, medición 

líquido intersticial (tisular) 

raíz secundaria 

exterior, parte exterior 

estar preparado, proveer 

existencia 

dioxina 

temperatura corporal 

atmósfera 

presión atmosférica 

en el aire 

experiencia 

mitosis 

macizo montañoso 

feto, embrión 

circulación sistémica 

vena cava 

antisísmico 

viviparidad 

roca sedimentaria 

sedimentarse 

sedimentación 

intestino grueso 

− 98 − − 99 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

aorta 

cerebro 

compost, mantillo, estiércol 

comparación, contraste 

tifón 

objetivo (óptico) 

Océano Pacífico 

sol 

energía solar 

sistema solar 

luz del sol 

plano, llano 

clima continental 

saliva 

glándula salival 

elipse, óvalo 

marea alta 

ahorrar, acumular, amontonar 

organismo multicelular 

clima cálido 

organismo unicelular 

bilis, hiel 

monocotiledónea 

carbohidrato,  

hidrato de carbono 

carbono 

 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

falla 

vesícula biliar 

proteína 

corte transversal, sección 

ilustración de un corte 

transversal (sección) 

subterráneo 

tierra, globo terrestre 

recalentamiento global 

globo terráqueo 

en la tierra 

eje terrestre, eje de la tierra 

era geológica 

superficie, suelo, tierra 

capa geológica, estrato 

leche 

encogerse 

óxido de nitrógeno 

teoría heliocéntrica, 

heliocentrismo 

superficie de la tierra 

horizonte 

tabla 

cierre, cremallera 

zona de latitud media 

oído medio 

histograma 

− 100 − − 101 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

falla 

vesícula biliar 

proteína 

corte transversal, sección 

ilustración de un corte 

transversal (sección) 

subterráneo 

tierra, globo terrestre 

recalentamiento global 

globo terráqueo 

en la tierra 

eje terrestre, eje de la tierra 

era geológica 

superficie, suelo, tierra 

capa geológica, estrato 

leche 

encogerse 

óxido de nitrógeno 

teoría heliocéntrica, 

heliocentrismo 

superficie de la tierra 

horizonte 

tabla 

cierre, cremallera 

zona de latitud media 

oído medio 

histograma 

− 101 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

sistema nervioso central 

Mesozoico 

estigma 

sentido auditivo 

investigar 

actividad de investigación 

nervio acústico 

regulación, arreglo, ajuste 

tornillo de ajuste 

pájaro, ave 

luz directa solar 

directo, inmediato 

ángulo recto 

diámetro 

disperso 

sedimentación 

precipitación 

luna 

conveniente 

transmitirse 

estar ligado, vinculado 

tsunami, ola gigantesca 

producida por un maremoto 

ala 

grano  

lutolita,  

roca sedimentaria de barro 

− 102 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

baja presión atmosférica 

frente estacionario 

grado, nivel 

bajo aumento 

dique, espolón 

tiranosaurio  

forma de culminar 

alumbrar, iluminar  

firmamento, bóveda 

astro 

telescopio astronómico 

poste de electricidad 

(telégrafo) 

cenit, zenit 

sistema geocéntrico (de 

Ptolomeo), teoría ptolemaica 

Urano 

almidón, fécula 

isobara, líneas isobáricas 

edición proyectada 

xilema 

clase, grado 

longitud este 

solsticio de invierno 

fuselaje, cuerpo, tronco 

animal 

zoológico, zoo 

− 103 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

enciclopedia ilustrada de 

animales 

zooplancton 

arteria 

transparente 

hemisferio transparente  

textura equigranular 

lagarto 

característica, particularidad 

tierra y arena 

Saturno 

barro, fango, cieno 

oído interno 

víscera, entraña 

interior, parte interna 

planeta interior (inferior) 

compañero, amigo, 

camarada 

NASA, Administración Nacional 

de Aeronáutica y del Espacio 

liso, suave 

formación en fila 

Polo Sur, Antártida 

culminación superior 

altitud de la culminación 

superior 

olor 

− 104 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

visible, a simple vista 

carnívoro 

dióxido de carbono 

rayo solar 

baño de sol 

movimiento diurno 

eclipse solar 

estrella de segunda magnitud 

fosa oceánica del Japón 

Archipiélago del Japón 

cumulonimbo 

orina 

uréter 

urea 

uretra 

concepción, embarazo 

raíz 

zona tórrida 

bosque ecuatorial,  

bosque tropical 

quema, combustión 

período, época 

cerebro, seso 

agua para uso agrícola 

densidad 

alargar 

− 105 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

pulmón 

embrión, germen 

frente estacional de lluvias 

óvulo (planta) 

emisión, descarga 

emisión 

circulación pulmonar  

evacuación de agua 

caldo de cultivo 

alveolo pulmonar 

aumento 

lápida sepulcral 

destruir 

pulso 

explosión 

museo 

reptil 

germinación, brote 

desenterramiento, excavación 

glóbulo blanco 

enraizar 

talar 

ocurrencia, generación 

desarrollo 

desarrollar  

rebotar 

− 106 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

sobresaliente, saliente, 

saledizo 

islas de Hawái 

campo, ámbito 

canal semicircular 

radio 

reflexión, reverberación 

espejo reflector 

fenocristal 

textura porfídica 

juicio 

rotación en sentido contrario, 

anti horario (a la izquierda) 

después de seis meses 

reacción 

onda P 

daño, perjuicio 

comparación 

luz 

rasgar, desgarrar 

codo 

angiosperma 

deformación, distorsión 

microbio, microorganismo 

pliegue 

retirar, retraer  

pezuña, garra, uña 

− 107 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

reloj de sol, cuadrante solar 

pupila, niña del ojo 

pollo, polluelo 

barba 

raja, grieta, resquebrajadura 

piel 

respiración cutánea 

Cordillera del Himalaya 

leopardo 

glaciar 

espécimen 

superficie 

forma piramidal 

área extensa 

extensión 

foco, enfoque 

erosión eólica 

dirección del viento 

fuerza del viento 

saltar, manar 

expansión, inflación 

por lo general, de costumbre 

materia 

ciclo material (biogeoquímico) 

glucosa, dextrosa 

eclipse parcial de sol 

desaparecido, perdido 

− 108 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

objeto innecesario 

péndulo, péndola 

acumularse, amontonarse 

placa 

preparación 

tocar 

protuberancia solar,  

prominencia 

freón 

erupción 

descomposición 

molécula 

distribución 

dividirse, separarse 

temperatura media 

nervadura paralela 

frente ocluido 

pH (potencial de hidrógeno) 

hectopascal 

placa de Petri 

reacción de Benedict 

hemoglobina 

poiquilotermo 

rico en variedad 

cambio, alteración 

cómodo, útil, conveniente 

telescopio 

− 109 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

vejiga 

emisión 

expandir 

tormenta, tempestad 

cantidad saturada de vapor 

de agua 

muestra de sondeo 

ganadería 

Septentrión, Osa Mayor 

cielo estrellado 

preservación de la integridad 

Polo Norte, Ártico 

Estrella Polar (del Norte) 

mamífero 

hueso 

magnitud 

magma 

doblar, curvar 

nervio periférico 

modales 

medianoche 

agua 

lago 

fase 

familiar 

densidad 

mitocondria 

− 110 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

mirar alrededor 

inofensivo, inocuo 

no tiene relación 

mineral 

mineral sin color,  

mineral félsico 

multiplicación (reproducción) 

asexual 

organismo asexual 

invertebrado 

pecho 

grupo 

Plutón 

pistilo, gineceo 

marca, señal, guía 

hembra 

inflorescencia (flor) femenina 

graduación, escala 

cerrar los ojos 

vaso capilar 

nervadura reticulada 

intestino ciego 

retina 

Júpiter 

esquema 

volver a la posición original 

regla 
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日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

antera 

animal salvaje 

dañino, nocivo, dañoso 

tarde 

materia orgánica 

mineral de color 

multiplicación (reproducción) 

sexual 

organismo sexual 

paisaje nevado 

dedo 

aflojarse, destensarse 

balanceo, bamboleo 

lucero vespertino (de la tarde) 

lava 

solución de yodo 

nutriente 

nervadura 

cloroplasto 

día siguiente 

prever, pronosticar 

gimnosperma 

huevo 

óvulo 

oviparidad 

ovario 

nimbo estrato 

− 112 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



 
Hiragana 

 
Kanji 

 
Español 

clara de huevo 

en tierra, terrestre 

lisosoma 

flor dialipétala 

ribosoma 

levantamiento, elevación 

agua corriente 

ambos lados 

padres 

anfibio 

vaso linfático 

lupa 

zona templada fresca 

observación de radar 

grava 

conglomerado 

historia 

revólver 

punto de rocío 

afloramiento 

planeta 

golfo 

 

− 113 −

日
本
語
・ス
ペ
イ
ン
語 (Japonés

→Español)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



− 114 −



 

 

 

 

 

 

 Español Japonés 
 

 スペイン語
ご

 日本語
に ほ ん ご

 

− 115 −



 

Español Hiragana Kanji 

¿cuántas combinaciones / 
permutaciones posibles hay? 

¿cuántas veces más ~? 

A es menor que B,  
C es mayor que D 

adición, suma 

alinear 

altura 

ambos lados 

añadir 

ángulo ABC 

ángulo agudo 

ángulo central 

ángulo exterior 

ángulo inscrito 

ángulo interno 

ángulo obtuso 

ángulo recto 

ángulo vertical 

ángulos alternos internos 

ángulos correspondientes 

ángulos de la base 

ángulos opuestos 

ángulos opuestos por el vértice 

antena parabólica 

aproximadamente 

Matemáticas

− 116 −

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

apuntar, señalar, indicar 

árbol, diagrama de árbol 

arco, curva 

área de la superficie  

aumento 

basándose en (la figura) 

base 

bisectriz 

bisectriz perpendicular 

cada término 

cantidad (contable) 

cantidad (incontable) 

capacidad, contenido, volumen 

cara 

centro 

centro (punto) de semejanza 

centro (punto) de simetría 

cifra (unidad, decena, centena, 
millar, etc.) 

cifra(s), dígito(s) 

cilindro 

círculo 

círculo circunscrito a triángulo 

círculo inscrito en un triángulo 

circunferencia 

circunscripción 

clasificación 

− 117 −

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

cociente 

cociente entre la circunferencia 
y su diámetro (π  

coeficiente 

combinación 

combinación de adición y 
sustracción (suma y resta) 

comparar 

compás 

conclusión 

condición 

condiciones de congruencia 

congruencia 

cono 

consistencia 

constante 

constante de proporcionalidad 

construcción 

coordenada horizontal 

coordenada x 

coordenada y 

coordenadas 

corresponder 

corte 

cruzarse 

cuadrado 

cuadrado (al) 

cuadrado, segunda potencia 

− 118 −

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji 

cuadrante 

cubo  

cubo (al) 

cubo, tercera potencia 

cuerda 

cuerpo geométrico 

cuerpo rotado 

curva 

dado 

decimal 

decimal finito 

decimal infinito 

definición 

demostrar, probar 

denominador 

desarrollo 

desarrollo plano de un poliedro 

desigualdad 

diagonal 

diagrama 

diámetro 

diferencia, resultado de la 
sustracción (resta) 

dirección negativa  
(en la línea numérica) 

dirección positiva  
(en la línea numérica) 

disminución 
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ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

distancia 

distancia 

distancia horizontal 

distancia vertical 

distribución aleatoria de valores 
numéricos 

divisible, que se puede dividir 

división 

división en partes iguales 

ecuación 

ecuación cuadrática  
(de segundo grado) 

ecuación linear (de primer 
grado) con dos variables 

eje 

eje de coordenadas 

eje de giro 

eje de simetría 

eje vertical, ordenada 

ejemplo 

eliminar 

esfera 

espacio en blanco 

esquema 

esquema, dibujo, figura 

experimento 

expresar, significar 

− 120 −

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

expresión cuadrática  
(de segundo grado) 

expresión lineal  
(de primer grado) 

expresión matemática (uso de 
números, alfabetos y símbolos) 

extensión 

factor 

factor común 

factor primo 

factorización 

factorización en números 
primos 

figura con puntos simétricos  

figura de n ángulos 

figura espacial 

figura simétrica 

formarse 

fórmula 

fórmula de multiplicación 

fórmula, expresión 

fracción 

función 

función cuadrática  
(de segundo grado) 

función lineal (de primer grado) 

generatriz 

giro 

− 121 −

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

grado 

gráfico 

gráfico ampliado 

gráfico reducido 

grupo 

hallar el valor de y 

hipérbola 

hipotenusa 

hora, tiempo 

horizontal , a lo ancho 

igual, equivalente 

igualdad 

inclinación 

índice 

inscrito (estar) 

intercepto 

intervalo 

inverso, opuesto, contrario 

investigar, averiguar, examinar 

lado 

lado opuesto 

lado, cara 

ley, propiedad, regla 

límite, contorno 

límite, rango 

línea (recta) numérica 

línea alabeada 

línea oblicua 

− 122 −

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

línea paralela 

línea perpendicular 

línea recta 

línea sólida 

línea tangente 

lógica 

lógica, razón, orden, argumento 

máximo común divisor 

mayor o igual que 

menor o igual que 

menor que 

método de adición y 
sustracción (suma y resta) 

mínimo común múltiplo 

monomio 

mostrar, probar, demostrar 

multiplicación 

multiplicación y división 

multiplicidad 

múltiplo 

mutuo 

norma, criterio, condición 

numerador 

número aplicable 

número de nacimientos 

número de veces 

número entero 

número impar 

− 123 −

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

número inverso (recíproco) 

número irracional 

número natural 

número negativo 

número par 

número positivo 

número primo 

número racional 

obtener el denominador 

operación mixta de adición  
y sustracción (suma y resta) 

opuesto  
(ángulo, lado, dirección) 

orden, turno 

origen 

parábola 

paralelepípedo 

paralelo 

paralelogramo 

paréntesis 

parte exterior 

parte interior 

pasar (cruzar) una línea 

pendiente, declive, cuesta 

perpendicular, vertical 

pi 

pirámide 

poliedro (varias caras) 
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ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

poliedro regular  
(todas las caras iguales) 

polígono (varios ángulos) 

polígono regular  
(todos los ángulos iguales) 

polinomio 

por orden 

por tanto, por consiguiente 

potencia 

primer miembro,  
lado izquierdo de la operación 

prisma 

prisma cuadrático 

prisma triangular 

probabilidad 

producto 

promedio 

propiedad asociativa 

propiedad asociativa de la 
adición (suma) 

propiedad asociativa de la 
multiplicación 

propiedad conmutativa 

propiedad conmutativa de la 
adición (suma) 

propiedad conmutativa de la 
multiplicación 

propiedad distributiva 
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ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

propiedad sustitutiva 

propiedad, naturaleza 

proporción 

proporción áurea (de oro) 

proporción inversa 

proporción, razón, tasa 

proyección, estimado 

punto 

punto central 

punto de intersección 

punto medio 

punto tangencial 

radio 

raíz cuadrada 

razón de cambio 

razón de semejanza 

razón, proporción 

rectángulo 

regla 

relación 

relación matemática 

relación posicional 

residuo, resto 

resolver 

resto, residuo 

resuelve el problema y halla la 
respuesta 

resultado 
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ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

resultado del cálculo 

rombo 

segmento lineal 

segundo miembro, lado 
derecho de la operación  

semejanza 

semicírculo, hemiciclo 

semirrecta 

signo 

signo de desigualdad 

signo igual 

signo opuesto 

signo radical 

simetría 

simetría axial 

simplificación, reducción 

sistema de ecuaciones 

sistema de ecuaciones lineales 

sobre la línea (recta) numérica 

sobreponerse, yuxtaponerse 

solución 

solución de la ecuación 

suma de los ángulos internos 

suma, total 

superficie 

superficie de la base 

superficie del lado 

superficie, área 
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ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

superficie, exterior 

suposición 

sustitución 

sustracción, resta 

tangente (ser tangente a) 

teorema 

teorema de conexión del punto 
medio 

teorema de Pitágoras 
(pitagórico) 

término 

término constante 

término igual 

total 

transportador 

transposición 

trapezoide 

triángulo equilátero 

triángulo escaleno 

triángulo isósceles 

triángulo rectángulo 

triángulo rectángulo isósceles 

valor absoluto 

valor de la fórmula (expresión) 

valor de la proporción (razón) 

valor numérico 

variable 
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ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji

velocidad 

velocidad por hora 

velocidad por minutos 

velocidad por segundo 

verificar, asegurarse 

vértice 

volumen 

volumen del cuerpo geométrico 

y es función de x 
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ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

数
　
学 (M

atem
áticas)



Español Hiragana Kanji 

acento 

adjetivo 

adverbio 

alfabeto 

antecedente 

anunciar, presentar 

apodo 

apóstrofo 

artículo 

artículo definido 

autopresentación 

conjugación irregular 

conjugación regular 

caso nominativo 

caso objetivo 

caso posesivo 

categoría gramatical 

coma 

comilla 

comprensión auditiva, audición 

condición 

conjugación 

conjugación del verbo 

conjunción 

consonante 

continuación 

Inglés
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ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

英
　
語 (Inglés)



Español Hiragana Kanji

demanda, petición 

diálogo, conversación 

deletreo 

ejemplo 

encabezamiento o inicio de una 
frase 

encabezar 

entonación 

escoger, elegir, seleccionar 

escritura en katakana 

experiencia 

expresión 

fin de una oración 

forma abreviada 

forma original 

forma pasiva 

forma plural 

forma singular 

frase 

frase en inglés 

frase idiomática 

frecuencia 

gerundio 

gesto 

grado comparativo 

grado superlativo 

guión 
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ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

英
　
語 (Inglés)



Español Hiragana Kanji

hacer ejercicios, practicar 

índice de materias, contenido 

instrucciones 

intensidad 

interjección 

letra 

letra corrida 

letra imprenta 

letra mayúscula 

letra minúscula 

manera de decir 

modelo 

modificador 

movimiento 

nombre propio 

oración 

oración afirmativa 

oración compuesta 

oración compleja 

oración interrogativa 

oración negativa 

oración simple 

orden 

orden, mandato 

orden alfabético 

ordinal 

ortografía 

palabra conveniente (adecuada) 
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ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español
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párrafo 

parte subrayada 

participio 

partícula 

perfecto (tiempo) 

punto 

permiso 

personaje 

posible 

predicado 

pregunta corta de confirmación 

pregunta y respuesta 

preposición 

presente (tiempo) 

presente progresivo (continuo) 

pretérito (pasado) 

pretérito (pasado) progresivo 
(continuo) 

pretérito (pasado) perfecto 

presente perfecto 

presente perfecto progresivo 
(continuo) 

primera persona (singular: yo / 
plural: nosotros, nosotras) 

profesor asistente para la 
enseñanza de inglés 

pronombre 
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pronombre interrogativo 

pronombre personal 

pronombre relativo 

pronunciación 

punto 

raya, guión 

referirse 

segunda persona (singular: tú, usted / 
plural: vosotros, ustedes) 

señal 

signo de admiración (!) 

signo de interrogación (?) 

siguiendo el ejemplo 

sujeto 

sustantivo 

técnica 

tema 

tercera persona (singular: él, ella 
/ plural: ellos, ellas) 

terminación de una palabra 

uso 

verbo 

verbo auxiliar 

verbo principal 

verbo intransitivo 

verbo irregular 
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verbo regular 

verbo ser o estar 

verbo transitivo 

vocabulario 

vocal 

volumen, contenido 

− 135 −

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

英
　
語 (Inglés)



 

Español Hiragana Kanji 

200 millas náuticas (marítimas) 

abandono de actividades 
agrícolas 

abanico aluvial 

abono químico 

abreviación 

acento 

acercamiento 

acero crudo 

actividad productiva 

actividades de ocio 

admirar, venerar 

adyacencia, cercanía 

agencia 

agencia, oficina local, filial 

aglomeración, poblado 

agricultor a tiempo parcial 

agricultor de jornada completa 

agricultor dominguero 

agricultura 

agricultura arrocera, arrozal 

agricultura de tala y quema 

agricultura suburbana 

agricultura, labranza, cultivo 

agua para uso agrícola 

aguas (mar) territoriales 

Geografía
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aguas, mar, territorio marítimo 

ahorro de trabajo 

algodón crudo 

algodón textil 

alimento básico 

almacenamiento 

alrededores, afueras, cercanías 

alta temperatura y humedad 

altiplano 

altitud 

alud, avalancha 

ancestro 

animal doméstico 

animal salvaje 

antena 

AOD, Asistencia Oficial para el 
Desarrollo 

apertura de una sucursal, filial 

aplastante, abrumador 

árbol conífero, conífera 

árbol en una alameda 

área de desempeño de 
actividades de la vida diaria 

área de desplazamiento al 
trabajo 

área de mayor consumo 

área de recreación 

área de tierra habitable 
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área metropolitana de la capital 

área no agrícola 

área verde 

área, superficie 

artesanía 

artículo de lujo 

artículo de uso diario 

artículo, punto 

aseguramiento, certeza 

asistencia médica, cuidado 
médico 

Asociación Agrícola del Japón 

ASEAN, Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático 

asociación, conexión  

astronómico 

atasco (congestión) de tránsito 

atasco, congestión 

atlas 

autopista 

autosuficiencia  

ayuda no reembolsable 

ayuntamiento, municipalidad 

baja natalidad 

baja natalidad y envejecimiento 
de la población 

balanza, escala, dimensión  

− 138 −

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

地
　
理 (G

eografía)



Español Hiragana Kanji 

banda transportadora 

bandera nacional 

baño de mar 

baño de sol 

barca, transbordador, ferry 

barco de carga 

barraca 

barrio pobre, barriada 

barrio, alrededores 

Biblia 

bosque en terreno llano 

buen tiempo 

buena calidad 

cadena de islas, archipiélago 

cálculo 

calefacción 

calor terrestre, geotermia 

caloría 

cantidad de luz solar 

capacidad 

capilla 

capital 

capital prefectural 

característica 

característica local, tipismo 

característica natural de un área 

carbón 

carga, responsabilidad 
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carretera (a lo largo de la ) 

carretera troncal (principal) 

casquete polar, capa de hielo 

causa de muerte 

caza 

caza furtiva 

censo nacional 

central eléctrica 

central térmica 

centro comercial 

centro de la ciudad 

centro económico 

centro político 

cerámica 

cercano 

cereales 

cima 

ciudad 

ciudad principal 

clan feudal 

clasificación climática 

clasificación de zonas 

clausura (definitiva) de escuela 

clausura de mina 

clima 

clima continental  

clima costero del Océano 
Pacífico del litoral japonés 
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código postal 

coexistir 

colonia 

combinar 

combustible 

comercio exterior 

comercio, venta 

comida, alimento 

comisión de educación,  
consejo escolar 

compañía doméstica 

comparar 

componente electrónico 

composición, compuesto 

compra 

compra y venta 

comunidad 

condición 

condición natural 

confucianismo 

construcción naval 

construir 

consulado 

contaminación ambiental 

contaminación del agua 

contaminación del suelo 

contaminación, polución 

continente 
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continente, territorio principal 

contorno, perfil 

controlar, restringir, inhibir 

conversión, cambio 

cooperación de jóvenes voluntarios 
japoneses en ultramar  

cooperación mutua 

cooperativa agrícola 

copatrocinar 

copia 

cordillera 

corriente cálida 

corriente fría 

corriente marina 

corrosión, erosión 

corte suprema 

costa, litoral 

costa, litoral, playa 

cría, crianza 

crianza, cuidado de los niños 

crisis petrolera 

cristianismo 

cuadro estadístico 

cuatro estaciones 

cuenca 

cuenca hidrográfica 
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cultivo de granos y hortalizas 
(excepto arroz) 

cultivo agrícola 

cultivo comercial 

cultivo de arroz 

cultivo mixto 

cultura, cría, crianza 

cultural, culto, cultivado 

cumbre (conferencia) de líderes 

daño causado por el frío 

daño causado por el viento y la 
inundación 

daño, perjuicio 

dar vuelta en U 

debate 

delta 

demanda 

densidad de la población 

dentro del mapa 

deporte náutico 

derrumbamiento 

desagüe de origen doméstico 

desaparición 

desastre, siniestro 

descarga, pesca, desembarco 

desembarque 

desembocadura 

desempleo 
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deshielo 

desierto 

deslizamiento, avalancha,  
huaico 

despoblación 

desprendimiento de montaña 

destino de la expedición 

destrucción de la capa de 
ozono 

deterioro, ruina 

deuda 

dialecto 

días soleados en mayo, previos 
a la temporada de lluvias 

diccionario 

Dieta Nacional (congreso) 

diferencia horaria 

difícil 

dique, presa, embalse 

dirección 

directorio telefónico 

discoidal, en forma de disco 

disolución, desarme 

distancia 

distribución de la población 

distribuidor al por mayor,  
mayorista 

distrito financiero 
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distrito suburbano 

diversos géneros, diversas 
clases 

divisa base 

división de zonas subantárticas 

división del trabajo 

documento 

documento estadístico 

dominación 

dramático, exponencial 

duración, continuación 

Economías Recientemente 
Industrializadas (NIEs, Newly 
Industrialized Economies) 

económico 

ecosistema 

Ecuador, línea ecuatorial 

edad 

edad dorada, auge 

edificación, construcción 

eje, clave 

ejemplo específico 

elaboración de arroz 

elemento importante 

elevarse rápida y excesivamente 
(precio) 

embajada 

embarque 
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emigración, inmigración 

emigrante, inmigrante 

eminencia (uno de los mejores) 
a nivel mundial 

eminencia, uno de los mejores 

empalme, nudo de carreteras 

Emperador del Japón 

empleo suplementario 

empresa de capital extranjero 

empresa multinacional 

encuesta, cuestionario 

energía alternativa al petróleo 

energía atómica 

energía fósil 

energía limpia 

energía secundaria 

enfrentar 

entidad pública local 

entrevista 

envejecimiento de la población 

equipo de observación 

equivaler, corresponder 

era de los grandes 
descubrimientos geográficos 

era Meiji 

era Showa 

era Taisho 

erupcionar 
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escala 

escala global 

escena, paisaje 

esclavo 

espacio aéreo territorial 

especia 

especial, particular 

esperanza de vida,  
promedio de vida 

esquema de clasificación 

establecer, fundar 

establecimiento, construcción 

estación lluviosa 

estación seca 

estadística 

estadística de ingreso agrícola 

estado protector 

estancamiento 

estilo de comportamiento 

estilo occidental 

estrecho, canal 

estrella, persona popular 

estructura industrial 

etnia 

evaluación de impacto 
ambiental 

evento 

evento anual 
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excavación 

exceso de exportaciones 

excursión, paseo 

expedición 

exploración espacial 

explotación 

exportación 

extranjero 

extremo 

fábrica siderúrgica 

factor de localización 

falda, pie (de montaña) 

falta, defecto 

fecundo, fértil 

fenómeno 

fenómeno de movimiento de la 
población (de día se centra en la 
ciudad y de noche fuera de la ciudad) 

ferrocarril 

fertilizar 

fibra 

fibra química (sintética) 

filtración de radioactividad 

final de otoño 

finanza 

florecimiento 

flujo piroclástico 

foehn 
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folleto, panfleto 

fondo 

fonograma 

franja (rango) de edad 

frente (pronóstico) del 
florecimiento del cerezo 

fricción comercial 

frío penetrante 

frontera 

frutal 

fuerza laboral 

funcional 

ganadería 

gas natural 

generación 

generación de energía 
hidroeléctrica 

generación de energía nuclear 

generación de energía térmica 

genuino, serio, en pleno 

glaciar 

globo terrestre 

gobierno democrático 

golfo, bahía, ensenada 

golpe 

grado de dependencia de las 
importaciones 

gradual, progresivo 
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gráfico 

gráfico de temperatura y 
precipitación 

gran almacén 

gran escala  

granero 

grupo étnico minoritario 

guerra del Pacífico 

hábitos, estilo de vida, ecología 

hacer buen uso, aprovechar 

hacer reflejar 

hemisferio norte 

hemisferio sur 

hielo, témpano flotante 

hinduismo 

hombre de negocios 

hora punta para ir a trabajar,  
estudiar 

horario 

horario de verano 

horas de sol 

huaico, alud de tierra,  
fango y piedras 

humanidad, hombre 

humedecerse, mojarse 

hundimiento, depresión 

IC, circuito integrado 

idioma 
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idioma (lenguaje) estándar 

imagen 

imagen del futuro 

importación 

importancia 

impresión 

inaugurarse, abrirse 

incendio, fuego 

independencia 

índice 

indígena, aborigen 

indígena, amerindio 

industria láctea, granja lechera 

industria 

industria automotriz 

industria de la información 

industria de procesamiento 
pesquero 

industria de procesamiento y 
ensamblaje 

industria de refinamiento de 
petróleo 

industria del turismo 

industria genética 

industria ligera 

industria minera 

industria pesada 

industria pesquera 
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industria petroquímica 

industria primaria 

industria química pesada 

industria regional 

industria secundaria 

industria terciaria 

infantes (de 0 a 6 años) 

información, noticia, medio de 
comunicación 

información, relaciones públicas 

ingeniero 

ingrediente, materia prima 

ingreso bruto agrícola 

ingresos en moneda extranjera 

inmenso, enorme 

inmigración, colonización 

inmigrante (emigrante) laboral 

instalación 

institución cultural 

Instituto de Investigación 
Geográfico del Japón 

intensificación, gravedad 

intensivo 

internet 

intervalo 

inundación, inundación 

inversión 

invitar 
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irrigación, riego 

islam, mahometismo 

Islas del Japón 

Japón occidental 

jefatura de policía 

jurisdicción 

kimono, prenda de vestir 
japonesa 

lado opuesto, el otro lado 

lago 

latitud 

latitud norte 

latitud sur 

laurisilva 

leyenda 

liberalización del comercio 

límite prefectural 

límite, frontera 

línea costera, golfo 

línea del contorno,  
línea de nivel 

línea ecuatorial (en la misma) 

línea internacional de cambio 
de fecha 

línea principal (troncal) 

litoral, costa 

longitud 

longitud occidental 
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longitud oriental 

lugar de refugio 

lugar turístico 

luz del sol 

llanura 

llegar a un puerto, desembarcar 

lluvia ácida 

lluvia de otoño 

lluvia torrencial 

maíz 

mal olor, hedor 

malaria 

mando gubernamental, 
administración nacional 

mano alzada (a), a pulso,  
a mano libre 

Manyoshu, colección de 10 mil 
poemas (tanka) 

mapa completo del japón 

mapa de distribución 

mapa de ruta férrea 

mapa del territorio nacional 

mapa en blanco 

mapa temático 

marca, guía 

marea alta, pleamar 

mayor latitud 

mecanización 
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mecanización agrícola 

medición, peritaje 

medida, paso a seguir 

medio de comunicación masiva 

medio de transporte 

mejora, mejoramiento 

menor latitud 

menú 

meridiano 

meridiano de longitud 0 

meseta 

mezquita 

milla 

mina de carbón 

mineral de hierro 

moderado 

moderno 

molestia, inconveniencia 

monumento, ruina, vestigio 

monzón 

mosquitera 

movimiento de la corteza 
terrestre (diastrofismo) 

muchos años, millones de años 

mudarse, trasladarse 

Naciones Unidas 

NAFTA TLCAN, Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte) 
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navegación 

nevada 

niebla 

niebla densa 

nivel 

nivel mundial (a) 

noble, nobleza 

nombre 

nombre de un país 

nombre de una calle,  
nombre de un barrio 

nombre y apellido 

nota explicativa 

nueva ciudad 

número de clientes 

número de empleados 

número de trabajadores 
industriales 

número del domicilio, dirección 

número chino,  
numeración china 

nutriente 

obra pública 

obrero 

occidental 

occidentalización 

Océano Atlántico 

Océano Pacífico 

－ 156 －

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

↓Japonés)

地　

理 (G
eografía)



Español Hiragana Kanji

océano, mar 

ocio 

ocupación, posesión 

oficina administrativa 

operación de purificación 

opinión pública 

oportunidad, punto decisivo 

orden 

orden de las palabras 

organización 

organización (instituto) de 
investigación 

origen 

origen, fuente 

página web, homepage 

país continental 

país de bajos ingresos 

país en vías de desarrollo 

país insular 

país miembro 

país vecino 

paisaje 

palacio de justicia, corte judicial 

Palacio Imperial 

paralelo 

parque a la orilla del mar 

pasaje, precio del viaje 

pasajero (entrante y saliente) 
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pastoreo 

pavimento 

PBI, producto bruto interno 

pendiente, inclinación 

pensión 

período de rápido crecimiento 
económico   

persona mayor, anciano 

pescados y mariscos 

pesquería 

pesticida 

petróleo 

planeado, calculado 

plano 

planta forrajera 

planta joven, planta de 
semillero, almácigo 

plantación 

plantación de té 

plataforma continental 

población 

población durante el día 

población residente 
permanente 

población según sector 
industrial 

población total 

pobreza 
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Polo Sur 

polución atmosférica 

porcentaje de población escolar 

posición 

potencia económica (país) 

pradera 

precio de fábrica del producto 

precio de la tierra,  
valor del terreno 

precio, nivel de precios 

precipitación anual 

predicado 

preservación 

primer viento cálido del sur de 
la primavera 

principio de verano 

principio, punto de origen  

producción 

producción total 

producto 

producto agrícola 

producto agrícola procesado 

producto especial 
(especialidad) de la región 

promoción 

propiedad 

propiedad, bien 

propio del Japón 
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proporción 

proporción de la población de 
día y de noche 

protección, cuidado 

provisión de información 

proyección de Mercator 

publicación 

puerto 

punto de vista 

queja 

rango, ámbito 

rascacielos 

recalentamiento (global) 

recalentamiento global 

reconstrucción 

recuperación de tierra 

recurso acuático 

recurso energético 

recurso financiero 

recurso minero 

recurso pesquero 

recurso subterráneo 

red de comunicación 

red de transporte 

reforma 

reforma, innovación 

refugio de invierno 

región administrativa especial 
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región de praderas 

región despoblada 

región interior 

región superpoblada 

relación de posición 

relación diplomática 

relación estrecha 

relieve accidentado 

religión 

relleno para ganar superficie al 
mar 

reserva, área protegida 

residencia, domicilio 

residente japonés en el 
extranjero 

residir permanentemente 

residuo (deshecho) radiactivo 

resto enterrado 

retorno 

río 

ropa y accesorios 

ropa, vestido, traje 

rotación 

rotación de cultivos 

ruido 

sabana 

sacerdote 

satélite artificial 
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sedimentación 

semiconductor 

señal de mapa 

sentir, percibir un terremoto 

separación, aislamiento 

servicio de transporte público 

sexagésimo cumpleaños 

shogunato 

shogunato Tokugawa 

simulacro de incendio 

sin descanso 

sistema de seguridad social 

situación alimentaria 

situación real 

situación, domicilio 

soberanía 

socio comercial 

sol de media noche 

solsticio de inverno 

solsticio de verano 

suburbio, afueras, alrededores 

suceder 

sucesor 

sucursal, filial, agencia 

sujeto 

suministro de agua, riego 

suministro, abastecimiento 

suministro de nutrientes 
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superficie de la tierra 

suspensión de servicio 

tala 

tanque petrolero 

tasa de autosuficiencia 

tasa de mortalidad 

tasa de natalidad 

tasa de variación de la 
población  

tatami, estera 

técnica avanzada 

técnica de cultivo 

tecnología avanzada 

tecnología de la comunicación 

tema central de discusión,  
punto en cuestión 

temperatura media 

templo 

temporada de lluvias 

tener tendencia, tender 

terremoto 

terreno agrícola 

terreno residencial 

territorio 

territorio nacional 

tiempo estándar 

tiempo, fenómeno climático 

tierra (en la) 
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tierra agrícola 

tierra cultivada 

tierra firme 

tierra inculta, campo baldío 

tierra llana, explanada 

tierra natal 

tierra salvaje, campo, llanura 

tierra y piedras 

tifón 

tipo, clase, variedad 

Tohoku 

topografía, relieve terrestre 

trabajo de campo 

trabajo manual 

trabajo suplementario,  
pluriempleo 

trabajo, esfuerzo 

tradicional 

tráfico 

tráfico marítimo 

tranquilo, apacible, benigno 

transporte 

tratado, pacto, convención 

tren expreso especial 

tren rápido 

trigo 

trópico de Cáncer 

trópico de Capricornio 
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tsunami, ola gigantesca 
producida por un maremoto 

último período, última etapa 

unidades de división 
administrativa del Japón 

Unión Europea (UE) 

unir, absorber, anexar 

unir, fusionar 

uso de tierra 

uso de tierras adecuadas según 
el cultivo 

utilidad 

valioso 

valle 

Valle del Silicio, Silicon Valley 

valor bruto de la producción 
agrícola 

valor comercial 

valor de la producción 

variedad 

varios, diferentes colores 

varios, diversos 

venir del extranjero 

venta al por mayor 

ventaja 

vestido tradicional 

vestimenta 
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vía (ruta) aérea 

vía, a través de 

viaje de exploración marina 

viajero 

vibración 

viento estacional 

visita, llegada en barco 

vivienda comunal 

volcán 

volcán activo 

volumen de precipitación 

volumen de producción 

vuelo directo 

zona agrícola 

zona comercial 

zona comercial de la ciudad 

zona de alta densidad 
demográfica 

zona de tierras bajas 

zona económica 

zona económica especial de 
promoción industrial 

zona frígida (glacial) 

zona templada 

zona tropical 
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clima ecuatorial 

clima sabana 

clima desértico cálido 

clima desértico frío 

clima estepario cálido 

clima estepario frío 

clima mediterráneo 

clima verano cálido 

clima oceánico 

clima alpino  
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aceite residual 

acero 

acetona 

ácido palmítico 

agitar 

agregar fuerza 

agua 

agua con hielo 

agua de cal 

agua de mar 

agua potable 

aguja, guía 

ahorro de energía 

aire 

aislador, aislante 

alambre 

alambre de cobre 

álcali 

algodón hidrófilo 

aluminio 

aluminio (abreviatura) 

amoníaco 

amperio 

ampliar, alargar 

amplitud 

ángulo de incidencia 

Ciencias
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ángulo de reflexión 

ángulo de refracción 

aparato, dispositivo 

apariencia, aspecto 

apoyar, sostener, soportar 

arcilla, barro 

argón 

arreglo, ordenamiento 

atención 

átomo 

átomo de hidrógeno 

átomo de oxígeno 

átomo de uranio 

atraer, captar 

aumentar 

automóvil híbrido 

azúcar 

azufre 

balancearse, equilibrarse 

balanza 

balanza de robredal 

balanza eléctrica 

basura 

batería de energía solar 

bicarbonato de sodio 

biomasa 

bolsa de polietileno 
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bombilla pequeña,  
foco pequeño 

botella para recoger gas 

brillar, iluminarse 

brillo metálico 

calcio 

calentamiento 

calor solar 

cambio de estado 

campo magnético 

cantidad de calor 

carbón 

carbonato sódico 

carbono 

carretilla 

casi 100% puro,  
alto grado de pureza 

central hidroeléctrica 

central nuclear 

centro, medio 

cera 

ciencia 

cifra, número,  
expresión numérica 

cilindro graduado, probeta 

cilindro, barril, tambor 

circuito 

circuito en paralelo 
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circuito en serie 

circular, fluir (electricidad) 

clavo 

clip, pinza 

cloro 

cloruro amónico 

cloruro sódico 

cobre 

cocina 

coeficiente 

colgar, suspender 

combinación 

combustible 

combustible fósil 

combustible nuclear 

combustión completa 

combustión incompleta 

combustión, quema 

comparar 

componente principal 

compuesto químico 

común 

condición 

conducir, transmitir 

conductor 

conductor eléctrico 

conservación de energía 

consumo de electricidad 
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contracción, retracción 

contrapeso 

corriente (fluido) eléctrica 

corriente inductiva 

cristal 

cuerda 

deformación, transformación 

densidad 

derretir, disolver 

derrumbarse, desplomarse,  
colapsar 

descomposición 

descomposición térmica 

después de un tiempo 

destilación  

detalladamente, en detalle 

diestro 

dinamo, generador eléctrico 

dinamómetro 

dióxido de carbono 

dióxido de nitrógeno 

dique, presa, embalse 

dirección del campo magnético 

disminuir, reducir 

distancia focal 

distinción, diferenciación 

distinguir, reconocer, identificar 

división, fracción 
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eficiencia (rendimiento) 
energética 

eje horizontal, abscisa 

eje vertical, ordenada 

elasticidad 

electricidad 

electricidad estática 

electricidad, energía eléctrica 

electrodo 

electrón 

elemento químico 

embudo 

energía 

energía cinética 

energía de la luz 

energía del sonido 

energía elástica 

energía eléctrica 

energía mecánica 

energía nuclear 

energía química 

energía renovable 

energía térmica 

ensanchar, agrandar 

ensanchar, ampliar, extender 

enturbiarse 

error de medición 
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escala, graduación 

espátula 

especie, tipo 

espejo 

espejo de cobre 

espesor 

estado gaseoso 

estado líquido 

estado sólido 

estorbar, impedir, interferir 

estroboscopio 

estudio, consideración 

etanol 

experimento 

extenderse, prolongarse 

familiar, cercano 

fenolftaleína 

fijo, constante, regular 

fin, objetivo, propósito 

fisión nuclear 

fórmula molecular 

fórmula química 

fósforo, cerilla 

foto estroboscópica 

frecuencia 

fricción 

fuego lento 

fuente de sonido 
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fuente luminosa 

fuerza de fricción 

fuerza elástica 

fuerza eléctrica 

fuerza eólica (del viento) 

fuerza hidráulica 

fuerza normal 

fuerza, energía 

gas 

gas natural 

gas, cuerpo gaseoso 

gasóleo 

gasolina cruda 

generación 

generación de energía térmica 

geotermia 

golpear, dar un golpe 

gota de agua 

gradilla para tubos de ensayo 
(probetas) 

gramo 

grano 

gravedad, gravitación 

gravitación, gravedad 

grifo 

harina de trigo 

helio 

hertz, hercio 
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hervor (ebullición) súbito 

hidrógeno 

hidróxido de bario 

hidróxido de sodio 

hielo 

hielo seco, nieve carbónica 

hierro 

horizontal 

ignición 

imagen real 

imagen virtual 

imagen, figura 

imán 

impresión, pensamiento 

inducción electromagnética 

inercia 

informe, reporte 

inmovilidad 

instrumento de medición 

instrumento para calentar 

instrumento, herramienta 

interruptor 

investigación libre 

investigar, examinar 

julio, joule 

kerosene, aceite para lámpara 

kilogramo 

kilómetro por segundo 
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laboratorio 

lana de acero, virutilla 

lente (objetivo) convexa 

levantar, elevar 

ley de conservación de la 
energía 

ley de conservación de la masa 

ley de la energía mecánica 

ley de la inercia 

ley de reflexión de la luz 

liga, goma, anilla de caucho 

límite 

línea magnética 

línea recta 

líquido 

luz de incidencia 

luz de reflexión 

luz de refracción 

luz del sol 

llama 

llave 

magnesio 

magnetismo,  
atracción magnética 

maleabilidad 

marca, señal, guía 

－ 177 －

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

↓Japonés)

理
科
１
分
野 (C
iencias

Ⅰ)



Español Hiragana Kanji

martillo 

masa 

masa por centímetro cúbico 

máscara, careta, cara 

materia orgánica 

materia prima 

materia, sustancia 

material 

mecanismo 

mechero a gas 

medición 

medición al ojo 

medida, medición 

medida, valor medido 

mejora, mejoramiento 

mercurio 

metal 

metaloide 

metro por segundo 

mezcla 

mezcla líquida 

microscopio 

milímetro 

mina, grafito del portaminas 

mineral 

mineral de hierro 
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mismo (exactamente lo) 

mixtura, mezcla 

modo de empleo,  
manera de usar 

molécula 

montaje, ensamblaje 

movimiento 

movimiento (dirección) 

movimiento (velocidad) 

movimiento de un objeto 

movimiento rectilíneo uniforme 

nafta 

naturaleza (reino) 

neutralización 

neutrón 

newton 

nitrógeno, ázoe 

no combustible 

objeto, cosa, artículo 

objeto, cuerpo 

objeto, objetivo, fin 

observación 

ohmio, ohm 

ola 

olor, aroma 

orden, ordenamiento 

orden, procedimiento 

oro 
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oxidación 

oxidarse 

óxido 

óxido de cobre 

óxido de hierro 

óxido de magnesio 

óxido de plata 

oxígeno 

palillos desechables 

pan de oro 

papel aluminio 

papel de cloruro de cobalto 

papel de esmerilado, lija 

papel medicinal para envolver 

pascal 

paso de la luz,  
progreso de la luz 

pendiente, declive 

péndulo, péndola 

pequeño 

pesa, contrapeso 

peso 

petróleo 

petróleo crudo 

pie de apoyo 

piedra de ebullición 

piel 

pila química (voltaica) 
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pila, batería  

pizca, un poco 

plástico 

plata 

plato de acero inoxidable 

plomo 

polietileno 

polo negativo 

polo negativo (polo sur) 

polo positivo 

polo positivo (polo norte) 

polvo de cobre 

preparación 

presión 

presión atmosférica 

prestar atención 

previsión, pronóstico 

principio 

producir energía 

producto químico 

promedio, término medio 

propano 

propiedad, naturaleza 

protón 

pulir, cepillar, limar 

punto de acción (activación) 

punto de ebullición 

punto de fusión 

－ 181 －

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

↓Japonés)

理
科
１
分
野 (C
iencias

Ⅰ)



Español Hiragana Kanji

punto de saturación 

punto focal, foco 

pura (agua) 

quemadura, escaldadura 

quemarse, achicharrarse 

radiación 

rayo, luz 

reacción 

reacción química 

reciclaje 

recipiente (envase) vacío 

recristalización 

red, malla de alambre 

reducción 

referencia 

refinación, refinamiento 

refinería de petróleo 

reflexión total 

reflexión, reverberación 

refracción 

regulación, control, ajuste 

repeler 

repulsar, repeler 

resistencia (eléctrica) 

resistencia del aire 

resorte, muelle 

resultado 

sacar, extraer 
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sacarosa 

sal 

salsa de soya (soja) 

saltar, salpicar 

saturación 

seguridad 

sensor de temperatura 

ser rico, abundar 

silicio 

símbolo químico 

sodio 

sólido 

solubilidad 

solución 

solución (líquido) de yodo 

solución acuosa 

solución acuosa saturada 

soluto 

solvente, disolvente 

sonido 

submarino 

sulfato de bario 

sulfuro de cobre 

sulfuro de hierro 

superficie 

sustancia radiactiva 

sustancia simple 
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tapa, tapón, cubierta 

tapón 

tapón de goma 

temperatura 

temperatura fija (determinada) 

termómetro 

tirar (jalar) de ambos lados 

tocarse, entrar en contacto 

tornillo de ajuste del aire 

tornillo de ajuste del gas 

torre de rectificación 

transformación química 

transmitirse (calor) 

trayectoria recta de la luz 

trípode 

tubo de ensayo, probeta 

tubo de vidrio 

tubo, caño 

un lado, una parte 

unidad 

usar fuerza humana 

vacío 

valor fijo (determinado) 

vapor de agua 

variabilidad, difusión 

vaso 

vaso de precipitados 

vatio 
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vela, candela 

velocidad 

velocidad de caída 

vibración 

vidrio, cristal 

voltaje, presión eléctrica 

voltio 

volumen 

volver a la situación inicial 

zinc, cinc 

zurdo 
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abertura, intersticio 

absorción 

acercamiento, acceso 

acidez 

ácido clorhídrico 

ácido graso 

actividad de investigación 

actividad, acción 

activo, animado, enérgico 

actualización,  
noticia de última hora 

acuario 

acumularse, amontonarse 

aerolito, meteorito,  
piedra meteórica, bólido 

aflojarse, destensarse 

afloramiento 

agalla, branquia 

agar-agar 

agua (en el) 

agua corriente 

agua de cal 

agua para uso agrícola 

agua potable 

agua sucia 

agudo, filoso 

Ciencias
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ahorrar, acumular, amontonar 

aire (en el) 

aire frío 

ala 

alargar 

alimento, comida 

almidón, fécula 

alta potencia, alta magnificación 

alta presión atmosférica 

altitud de la culminación superior 

alumbrar, iluminar  

alveolo pulmonar 

ambos lados 

aminoácido 

amoníaco 

amonita 

andar, pasar 

andesita 

Andrómeda 

anfibio 

angiosperma 

ángulo recto 

animal 

animal carnívoro  

animal herbívoro 

animal homeotermo 

animal invertebrado  

animal poiquilotermo 
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animal salvaje 

animal vertebrado 

año luz 

anotación, registro 

anotar, registrar, tomar nota  

antera 

antisísmico 

aorta 

apacible, sereno, tranquilo 

aparato circulatorio 

aparato de Golgi, cuerpo de Golgi 

aparato digestivo 

aparato, dispositivo, mecanismo 

árbol muerto 

Archipiélago del Japón 

área extensa 

arena 

arenisca, asperón 

arreglo 

arteria 

articulación 

áspero 

asteroide 

astro 

atmósfera 

atravesar longitudinalmente 

aumento 

bacteria 
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baja presión atmosférica 

bajo aumento 

balanceo, bamboleo 

baño de mar 

baño de sol 

barba 

barro, fango, cieno 

base 

bilis, hiel 

binoculares, anteojos 

bioacumulación 

bomba volcánica 

bosque ecuatorial, bosque tropical 

bosquejo, esbozo 

brazo 

brazo (mecánico) 

brillo 

cada lugar, varias regiones 

cadáver, cuerpo (muerto) 

cadena alimenticia 

cadena de huesecillos auditivos 

calcio 

caldo de cultivo 

cáliz 

caliza (piedra) 

calor 

cambio, alteración 

campo, ámbito 
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canal semicircular 

cañería de agua 

cantidad saturada de vapor de 
agua 

capa geológica, estrato 

capa, lecho, estrato 

caracol (oído) 

característica, particularidad 

carbohidrato, hidrato de carbono 

carbón 

carbono 

cáscara, caparazón 

causa, origen 

caza, presa 

cebra 

celofán (papel) 

célula 

célula germinal 

cenit, zenit 

ceniza volcánica 

cerebro 

cerebro, seso 

cerrar los ojos 

choque, colisión 

ciclo material (biogeoquímico) 

cielo estrellado 

cierre, cremallera 

cilindro 
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circulación 

circulación pulmonar  

circulación sistémica 

citoplasma 

clara de huevo 

clase, grado 

clasificación en colores 

clima 

clima cálido 

clima continental 

clima oceánico 

clip, pinza 

cloroplasto 

codo 

colección 

color 

combinación, enlace 

combustible fósil 

cometa 

cómodo, útil, conveniente 

compañero, amigo, camarada 

comparación 

comparación, contraste 

compás 

componer, construir 

compost, mantillo, estiércol  

compuesto (químico) 

comunicación por satélite 
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concepción, embarazo 

conchita, almejita, palabrita 

conciencia, conocimiento 

concreto 

conglomerado 

cono 

consideración 

constante 

constelación 

construcción, mecanismo 

consumidor 

continuar, seguir 

contracción 

conveniente 

cópula  

coral 

corazón 

Cordillera del Himalaya 

corona (solar) 

corriente de aire ascendente  

corriente de aire descendente 

corte transversal, sección 

cráter 

crecimiento 

cría 

cristal 

cromosoma 

cubierta de vidrio 
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cubrir, tapar 

cuentagotas, gotero 

cuerpo (muerto) 

culminación superior 

cúmulo estelar 

cumulonimbo 

dañino, nocivo, dañoso 

daño, perjuicio 

decisión, determinación 

dedo 

deducción, inferencia 

deformación, distorsión 

delantera, frente 

densidad 

desacuerdo, discrepancia 

desagüe de origen doméstico 

desaparecido, perdido 

desarrollar  

desarrollar, extender 

desarrollo 

desastre, calamidad 

descendiente, vástago 

descomposición 

desembocadura 

desenterramiento, excavación 

después de seis meses  

destruir 
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día del equinoccio de otoño 

día del equinoccio de primavera 

día siguiente 

diafragma 

diámetro 

diapositiva 

diente canino, colmillo 

dinosaurio, saurio 

dióxido de carbono 

dioxina 

dique, espolón 

dirección del viento 

directo, inmediato 

disección 

disperso 

distancia 

distribución 

dividirse, separarse 

división celular 

doblar, curvar 

dorsal oceánica 

duración del temblor inicial 

eclipse lunar 

eclipse parcial de sol 

eclipse solar 

eclipse total de sol 

eclíptica 
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Ecuador, línea ecuatorial 

edición proyectada 

edificio, construcción, edificación 

efecto invernadero 

eje 

eje terrestre, eje de la tierra 

elipse, óvalo 

embrión, germen 

emisión 

emisión 

emisión, descarga 

empujar (algo) afuera 

enciclopedia ilustrada de animales 

encogerse 

enemigo externo 

energía 

energía solar 

enraizar 

entrelazarse 

enzima digestiva 

epicentro 

era Cenozoica  

era geológica 

era Mesozoica 

era Paleozoica 

erosión 

erosión eólica 
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erupción 

erupción volcánica 

escala de intensidad sísmica 

esófago 

especie, clase 

espécimen 

espejo reflector 

espermatofita, espermafita 

espermatozoide 

espina dorsal, columna vertebral 

esqueleto 

esquema 

esquí 

establecer, fundar, instalar 

estación 

estado, condición 

estambre 

estar ligado, vinculado 

estar preparado, proveer 

esterilizar con calor 

estigma 

estímulo, incentivo 

estoma, estigma, poro 

estómago 

estrella 

estrella de segunda magnitud 

Estrella Polar (del Norte) 

estudiar, considerar 
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etanol 

evacuación de agua 

evitar 

evolución 

existencia 

existencia, subsistencia 

expandir 

expansión, inflación 

experiencia 

experimentar, probar 

explicar 

explosión 

extensión 

exterior, parte exterior 

exterminar, extirpar, limpiar 

extinción 

factor climático 

faja, cinturón 

falla 

familiar 

fase 

favor, beneficio 

fecundación 

fenocristal 

fenómeno 

feto, embrión 

finalmente, al final 

firmamento, bóveda 
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fitoplancton 

floema, tubos (vasos) liberianos 

flor dialipétala 

flor gamopétala 

flujo piroclástico 

foco, enfoque 

fondo del lago 

fondo del mar, lecho 

forma característica y cualidad 

forma de culminar 

forma piramidal 

formación en fila 

fosa oceánica del Japón 

fosa oceánica, fosa marina 

fósil 

fósil de facies 

fotosíntesis 

frente (meteorología) 

frente (cara) 

frente cálido 

frente estacional de lluvias 

frente estacionario 

frente frío 

frente ocluido 

freón 

fruto, fruta 

fuerte 

fuerza del viento 

－ 198 －

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

↓Japonés)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



Español Hiragana Kanji

fuselaje, cuerpo, tronco 

galaxia 

ganadería 

gas volcánico 

gas, cuerpo gaseoso 

gen 

germen, bacteria, hongo 

germinación, brote 

gimnosperma 

girar, dar un giro 

glaciar 

glándula salival 

glicerina 

globo terráqueo 

glóbulo blanco 

glóbulo rojo 

glucosa, dextrosa 

golfo 

gota de agua 

GPS, sistema de posicionamiento 
global (Global Positioning System) 

grado, nivel 

graduación, escala 

granito 

grano  

grasa, sebo 

grava 

grieta (raja) en la superficie 
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grupo 

hábitat 

hacer subir (algo) empujando 

haz (cordón) vascular 

hectopascal 

hembra 

hemisferio transparente 

hemoglobina 

herencia 

hígado 

hipocentro, foco del sismo 

histograma 

historia 

hoja caída, hojarasca 

hoja colorada, enrojecimiento de 
las hojas de los árboles 

horizonte 

horizonte, visión 

hueso 

huevo 

huevo fecundado, cigoto 

humedad 

hundimiento de casas  

hundirse 

iguana 

ilustración de un corte transversal  
(sección) 

imagen, figura 
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grupo 

hábitat 

hacer subir (algo) empujando 

haz (cordón) vascular 

hectopascal 

hembra 

hemisferio transparente 

hemoglobina 

herencia 

hígado 

hipocentro, foco del sismo 

histograma 

historia 

hoja caída, hojarasca 

hoja colorada, enrojecimiento de 
las hojas de los árboles 

horizonte 

horizonte, visión 

hueso 

huevo 

huevo fecundado, cigoto 

humedad 

hundimiento de casas  

hundirse 

iguana 

ilustración de un corte transversal  
(sección) 

imagen, figura 
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inclinación, pendiente 

indirecto 

inflorescencia (flor) femenina 

inflorescencia (flor) masculina 

influir, influenciar 

información, informe 

inmenso, extenso 

inofensivo, inocuo 

insecto 

instrumento 

intensidad sísmica 

interior (del cuerpo) 

interior, adentro, dentro 

interior, parte interior 

interior, parte interna 

intestino ciego 

intestino delgado 

intestino grueso 

investigación ambiental 

investigar 

islas de Hawái 

isobara, líneas isobáricas 

jugo digestivo 

jugo gástrico 

jugo pancreático 

juicio 

Júpiter 

lagarto 
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lago 

lápida sepulcral 

lava 

leche 

lecho seco del río 

lengua 

leopardo 

levantamiento, elevación 

libro 

límite 

linterna a pilas 

líquido intersticial (tisular) 

liso, suave 

lisosoma 

longitud este 

lucero matutino (de la mañana) 

lucero vespertino (de la tarde) 

lugar de vida 

lugar, posición 

luna 

lupa 

lutolita, roca sedimentaria de barro 

luz 

luz del sol 

luz directa solar 

lluvia ácida 

lluvia torrencial 

macho 
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macizo montañoso 

magma 

magnitud 

mamífero 

mancha solar, mácula 

manejar, maniobrar 

mar adentro, alta mar 

marca, señal, guía 

marea alta 

Marte 

masa 

masa de aire 

materia 

materia colorante 

materia orgánica 

material, materia 

matriz (geología) 

medianoche 

medida, medición 

medidor de intensidad sísmica 

medio ambiente natural 

medio, ambiente 

médula espinal 

meiosis 

membrana celular 

membrana nuclear 

Mercurio 

meridiano de longitud 0 
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lago 

lápida sepulcral 

lava 

leche 

lecho seco del río 

lengua 

leopardo 

levantamiento, elevación 

libro 

límite 

linterna a pilas 

líquido intersticial (tisular) 

liso, suave 

lisosoma 

longitud este 

lucero matutino (de la mañana) 

lucero vespertino (de la tarde) 

lugar de vida 

lugar, posición 

luna 

lupa 

lutolita, roca sedimentaria de barro 

luz 

luz del sol 

luz directa solar 

lluvia ácida 

lluvia torrencial 

macho 
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macizo montañoso 

magma 

magnitud 

mamífero 

mancha solar, mácula 

manejar, maniobrar 

mar adentro, alta mar 

marca, señal, guía 

marea alta 

Marte 

masa 

masa de aire 

materia 

materia colorante 

materia orgánica 

material, materia 

matriz (geología) 

medianoche 

medida, medición 

medidor de intensidad sísmica 

medio ambiente natural 

medio, ambiente 

médula espinal 

meiosis 

membrana celular 

membrana nuclear 

Mercurio 

meridiano de longitud 0 
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microbio, microrganismo 

microscopio 

microscopio binocular 

microscopio monocular 

mineral 

mineral de color 

mineral sin color, mineral félsico 

mineral, sustancia mineral 

mirar alrededor 

mitocondria 

mitosis 

modales 

modo, método, manera 

molar, muela 

molécula 

motor 

movimiento diurno 

muerto 

muestra de sondeo 

multiplicación (reproducción)  
asexual 

multiplicación (reproducción)  
sexual 

mundo externo, exterior 

músculo 

museo 
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NASA, Administración Nacional de 

Aeronáutica y del Espacio 

naturaleza, carácter 

Neptuno 

nervadura 

nervadura paralela 

nervadura reticulada 

nervio 

nervio acústico 

nervio motor 

nervio periférico 

nervio sensorial 

niebla 

nimbo estrato 

no tiene relación 

núcleo 

nuevo y viejo 

número de 

nutriente 

objetivo (óptico) 

objeto innecesario 

observación 

observación de radar 

observar 

observar, registrar 

Observatorio Astronómico 
Nacional del Japón 

Océano Pacífico 
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microbio, microrganismo 

microscopio 

microscopio binocular 

microscopio monocular 

mineral 

mineral de color 

mineral sin color, mineral félsico 

mineral, sustancia mineral 

mirar alrededor 

mitocondria 

mitosis 

modales 

modo, método, manera 

molar, muela 

molécula 

motor 

movimiento diurno 

muerto 

muestra de sondeo 

multiplicación (reproducción)  
asexual 

multiplicación (reproducción)  
sexual 

mundo externo, exterior 

músculo 
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NASA, Administración Nacional de 

Aeronáutica y del Espacio 

naturaleza, carácter 

Neptuno 

nervadura 

nervadura paralela 

nervadura reticulada 

nervio 

nervio acústico 

nervio motor 

nervio periférico 

nervio sensorial 

niebla 

nimbo estrato 

no tiene relación 

núcleo 

nuevo y viejo 

número de 

nutriente 

objetivo (óptico) 

objeto innecesario 

observación 

observación de radar 

observar 

observar, registrar 

Observatorio Astronómico 
Nacional del Japón 

Océano Pacífico 
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océano, mar 

ocular 

ocurrencia, generación 

oído externo 

oído interno 

oído medio 

olfato 

olor 

omnívoro 

onda P 

onda S 

onda superficial 

órbita 

orden 

organismo (biología) 

organismo acuático 

organismo asexual 

organismo multicelular 

organismo sexual 

organismo unicelular 

órgano 

órgano sensorial (de los sentidos) 

orina 

Orión 

ostra 

ovario 

ovario (planta) 

oviparidad 
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óvulo 

óvulo (planta) 

óxido de nitrógeno 

oxígeno 

ozonósfera, capa de ozono 

padres 

paisaje nevado 

pájaro, ave 

páncreas 

pared celular 

pecho 

pelo absorbente 

péndulo, péndola 

periodización histórica 

período de revolución 

período de rotación 

período, ciclo 

período, época 

perpendicular 

pez 

pezuña, garra, uña 

pH (potencial de hidrógeno) 

pico 

piel 

pinzas 

pistilo, gineceo 

placa 

placa de Petri 
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ocular 

ocurrencia, generación 

oído externo 

oído interno 
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órbita 

orden 

organismo (biología) 

organismo acuático 

organismo asexual 

organismo multicelular 

organismo sexual 
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órgano 

órgano sensorial (de los sentidos) 
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Orión 

ostra 

ovario 
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óvulo 

óvulo (planta) 

óxido de nitrógeno 

oxígeno 

ozonósfera, capa de ozono 

padres 

paisaje nevado 

pájaro, ave 

páncreas 

pared celular 

pecho 

pelo absorbente 

péndulo, péndola 

periodización histórica 

período de revolución 

período de rotación 

período, ciclo 

período, época 

perpendicular 

pez 

pezuña, garra, uña 

pH (potencial de hidrógeno) 

pico 

piel 

pinzas 

pistilo, gineceo 

placa 

placa de Petri 
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planeta 

planeta exterior (superior) 

planeta interior (inferior) 

plano de la órbita 

plano, llano 

planta dicotiledónea 

planta monocotiledónea 

planta, vegetal 

plaqueta 

plasma 

platina, portaobjeto 

pliegue 

pluma, plumaje 

Plutón 

población, poblado 

poca lluvia en la estación lluviosa 

polen 

polinización 

pollo, polluelo 

Polo Norte, Ártico 

Polo Sur, Antártida 

pómez (piedra) 

por lo general, de costumbre 

poste de electricidad (telégrafo) 

postura, posición 

precipicio, barranco, despeñadero 

precipitación 

preparación 
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preservación de la integridad 

preservar la vida 

presión 

presión atmosférica 

prever, pronosticar 

principio de verano 

producción de huevos 

producto agrícola 

productor 

prosperar, florecer 

proteína 

protuberancia solar, prominencia 

prueba, ensayo 

pulmón 

pulso 

punta 

punto de rocío 

punto focal, foco 

pupila, niña del ojo 

purificación, depuración 

quema, combustión 

químico, sustancia química 

radio 

raíz 

raíz principal 

raíz secundaria 

raja, grieta, resquebrajadura 

ramificación 
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Plutón 
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postura, posición 

precipicio, barranco, despeñadero 
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preservar la vida 

presión 

presión atmosférica 

prever, pronosticar 

principio de verano 

producción de huevos 

producto agrícola 

productor 

prosperar, florecer 

proteína 

protuberancia solar, prominencia 

prueba, ensayo 

pulmón 

pulso 

punta 

punto de rocío 

punto focal, foco 

pupila, niña del ojo 
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rápidamente 

rápido, pronto, acelerado 

rasgar, desgarrar 

rayado, a rayas 

rayo solar 

rayo ultravioleta 

reacción 

reacción de Benedict 

rebotar 

recalentamiento global 

recorrido, ruta, camino 

recuperación, resistencia 

reflexión, reverberación 

regla 

regulación, arreglo, ajuste 

reloj de sol, cuadrante solar 

renacuajo 

reproducción, generación 

reptil 

respiración 

respiración cutánea 

respiración externa 

resto (mortal), cadáver 

resultado de la investigación 

resultado de la observación 

resultado, fruto 

retina 

retirar, retraer 
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revolución, traslación 

revólver 

ribosoma 

rico en variedad 

riñón 

roca ígnea 

roca sedimentaria 

roca volcánica 

romper, quebrar 

rotación (de la tierra) 

rotación en sentido contrario,  
anti horario (a la izquierda) 

sabor, gusto, sazón 

sacar (tomar) fotos 

sacrificio 

sal de mesa, sal común 

saliva 

saltar, manar 

sangre 

satélite 

satélite artificial 

satélite científico 

satélite meteorológico 

Saturno 

sedimentación 

sedimentarse 

sedimento, depósito 

seguridad 
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semáforo, señal 

semilla 

sensación de miedo 

sentido auditivo 

sentido, sensación 

sentir 

Septentrión, Osa Mayor 

simpatía 

sin dejar rincones 

sismógrafo, sismómetro 

sistema geocéntrico  
(de Ptolomeo), teoría ptolemaica 

sistema nervioso central 

sistema solar 

sobra de comida 

sobresaliente, saliente, saledizo 

sobrevuelo, en lo alto del cielo 

sol 

solsticio de invierno 

solsticio de verano 

solución de yodo 

sombra 

sonda (nave) especial científica 

sonido 

sostener, apoyar, soportar 

subterráneo 

superficie 

superficie de la tierra 
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superficie, suelo, tierra 

superposición 

sustancia de la erupción volcánica 

tabla 

tacto (sentido) 

talar 

tallo 

tarde 

telescopio 

telescopio astronómico 

temblor inicial 

temperatura alta 

temperatura atmosférica 

temperatura corporal 

temperatura media 

tener una tendencia, tender 

teoría heliocéntrica, heliocentrismo 

terremoto 

terreno, suelo 

terrestre, en tierra 

testículo 

textura equigranular 

textura porfídica 

tiempo de duración 

tiempo, hora 

tierra (en la) 

tierra y arena 

tierra, globo terrestre 
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tifón 

tímpano (oído) 

tiranosaurio  

tocar 

tormenta, tempestad 

tornillo de ajuste 

tracto gastrointestinal 

tráfico, circulación, tránsito 

transición 

transmitirse 

transparente 

transpiración 

trasladarse, moverse 

triturar, moler, desmenuzar 

tsunami, ola gigantesca producida 
por un maremoto 

tubo de la lente 

tubo del polen 

tubo, caño 

tufo volcánico, toba volcánica 

unir, fusionar 

universo, espacio, cosmos 

Urano 

urea 

uréter 

uretra 

útero 

vapor de agua 

Español Hiragana Kanji

vaso capilar 

vaso linfático 

vehículo para experimentar 
terremotos 

vejiga 

vellosidad intestinal 

velocidad constante 

vena 

vena cava 

Venus 

verdor fresco 

vesícula biliar 

vesícula, vacuola 

Vía Láctea, Camino de Santiago 

vibración 

vida entera, de por vida 

vida, actividad 

vida, actividad diaria 

vida, existencia 

vidrio 

víscera, entraña 

visible, a simple vista 

vista, visión 

viviparidad 

volcán 

volcán activo 

volumen de precipitación,  

cantidad de lluvia 
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volver a la posición original 

xilema 

zona de latitud media 

zona glacial 

zona subglacial (subpolar) 

zona subtropical 

zona templada 

zona templada fresca 

zona tórrida 

zoológico, zoo 

zooplancton 

 

 
 

2 HANDS

2010 10
2

2
 

 
2

 
4

 

1

 

9

 
HANDS

 
 

 

− 217 −− 216 −

ス
ペ
イ
ン
語
・日
本
語 (Español

→Japonés)

理
科
２
分
野 (C

iencias

Ⅱ)



Español Hiragana Kanji

volver a la posición original 

xilema 

zona de latitud media 

zona glacial 

zona subglacial (subpolar) 

zona subtropical 

zona templada 

zona templada fresca 

zona tórrida 

zoológico, zoo 

zooplancton 

 

 
 

2 HANDS

2010 10
2

2
 

 
2

 
4

 

1

 

9

 
HANDS

 
 

 

− 217 −

あ
と
が
き (E

pílogo)

− 216 −



− 218 −




	辞書
	単語帳_本文WCS55 001-050
	単語帳_本文WCS55 051-100
	単語帳_本文WCS55 101-150
	単語帳_本文WCS55 151-200
	単語帳_本文WCS55 201-218


