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Yu. It. Mi madre tiene ahora 
44 años y cuenta como era su 
adolescencia: Cuando era 
estudiante de instituto, vivía 
en la prefectura de Shizuoka. 
Jugaba al voleibol desde que 
era alumna de primaria, por 
eso pertenecía al equipo de 
voleibol del instituto. 
Siempre jugaba en el exterior. 
En Shizuoka hay mucha 
naturaleza, aunque antes era 
más limpio que ahora.” 

Por su parte, mi padre dice 
que le gustaba jugar en 
interior, más que en exterior. 
Él también vivía en Shizuoka. 
Le gusta mucho su ciudad 
natal porque guarda muy 
buenos recuerdos. El viaje 
instructivo organizado por el 
instituto es el recuerdo más 
memorable de su vida de 
estudiante. Fue a Kyoto y se 
sorprendió por el templo de 
Kiyomizu. A ambos les gusta 
Shizuoka y la vida del 
instituto. 

Ko. Mu. Mi madre era 
una chica callada. 
Tenía un hermano 
bastante mayor que 
ella. Como le gustaba 
jugar al sóftbol, lo 
practicaba desde 
pequeña. En la 
temporada de 
competiciones, ella 
jugaba a menudo con 
sus amigas. También le 
gustaba hacer costura en 
casa durante su tiempo 
libre. Cuando entró en el 
bachillerato, le gustaba 
especialmente cocer pasteles 
y galletas en casa, a menudo  
durante el fin de semana. 

En esa época, mi madre se 
interesó por el extranjero y 
las culturas. Así, al hacerse 
universitaria, viajó a 
Australia para estudiar el 
inglés y su cultura.. 

Por su parte, mi padre fue un 
chico un poco “ruidoso”. Él 
también tenía un hermano 

mayor, y también jugaba al 
sóftbol. Mi madre fue a una 
escuela pública, pero mi 
padre estudió en una privada. 
Cuando era chico, lo que 
más le gustaba era jugar al 
sóftbol con sus amigos. 
Cuando entró al instituto, 
también le gustaba ver la 
televisión. Ellos se 
conocieron cuando mi madre 
tenía 20 años y mi padre 25. 
Se casaron en 1993. 

Mis padres tienen ahora 49 
años. Mi familia vive en 
Yokohama. Mi padre era un 
miembro del club de fútbol y 
era muy buen jugador. A mi 
madre le gustaba la música 
ligera, ella cantaba y tocaba 
canciones con la guitarra. 
Cuando terminaba el 

instituto, ellos volvían a casa 
a las siete y media. Se 
conocieron cuando 
estudiaban en el tercer año 
de instituto y se hicieron 
amigos. Salían de la escuela 
juntos todos los días y 
frecuentemente iban al 
centro comercial cerca de la 

estación. 
Hablaban del 
futuro. 

Los años ochenta  Ko. Sh. 

La época estudiantil de nuestros padres. 

Puntos de interés especial: 

 Mis padres solían hablar del 

futuro. 

 Viajó a Australia para estudiar 

inglés.  

 

Contenido: 

La época estudiantil de 
nuestros padres 

1 

Los años ochenta 1 

Cuando mis padres eran 
jóvenes  

2 

Cuando era estudiante de 
bachillerato 

3 

…/... 4 

 4 

 4 
Galletas caseras 

NÚMERO  9  

19 ,   JUNIO  DE  2015  



Página 2 Número 9 

Mo. Ot. Mi madre, Minako, 
tiene ahora 40 años y cuenta 
como eran sus días de 
estudiante: “Fui a un 
bachillerato de 
Shichirigahama, cerca de la 
estación de la línea  
Enoshima. El instituto está 
frente al mar y desde allí se 

domina un 
magnífico 
panorama. 
Sigue allí el 
mismo mar de 
entonces y es 
mi lugar 
favorito 
también ahora. 

En lo que más 
me esforcé fue 

en la práctica del baloncesto 
con los compañeros del club. 
Así era mi juventud. Después 
de dejar el baloncesto, seguí 
haciendo ejercicio, pero en el 
restaurante de curry “Sango-
Sho”. Este restaurante estaba 
cerca de nuestro instituto y 
todavía existe.  

Entrevista con mi padre 

¿Cuál era la moda en ese 
momento ? 

Muchos de nosotros 
pensábamos en cómo 
conseguir un buen empleo. 

¿Qué era lo que más te 
gustaba en tu época de 
estudiante ? 

Me gustaban los deportes. 

Especialmente el campo a 
través, era mi favorito. 

¿Cuál era la asignatura que 
más te interesaba ? 

Me gustaba la química, pero 
estudiaba mejor las 
matemáticas. 

¿Qué música te gustaba 
escuchar ? 

Me gustaba la música rock, el 
grupo “The Police” por 
ejemplo. 

¿Cuál era tu sueño cuando 
eras estudiante ? 

Quería ser doctor. 

 

era un buen sitio para hablar 
con un amigo. Cerca de allí 
está el parque de atracciones 
Yomiuriland, así que mi 
madre, frecuentemente iba 
allí con su novio. Por allí 
hay muchas cuestas y era 
difícil el camino para ir a la 
escuela. Mi ciudad ha 
cambiado enormemente y 
seguirá cambiando para ser 
una ciudad mejor. Será un 
placer ver como va 

Ma. Ha. Mi casa está en 
Kawasaki, cerca de la estación 
de Yomiuriland-mae. De ahí 
a mi casa se tarda 
aproximadamente dos 
minutos. Varias tiendas como 
McDonald´s, Doutor y 
Family Mart están en la 
estación ahora. Pero cuando 
mi madre era estudiante de la 
escuela secundaria, solo había 
McDonald´s en la estación y 

cambiando a medida que voy 
haciéndome mayor. 

ambiente y en unas semanas 
fue capaz de concentrarse en 
un cuadro. 

Ella también solía ir al club 
de tenis para jugar. 

 

 

 

 

 

Na. Ta. Mi madre estudió 
medicina y mi padre estudió 
agricultura. Los dos fueron a 
la misma escuela primaria y 
secundaria.  

Mi madre tocaba el piano y 
mi padre jugaba al voleibol. 
Ellos han disfrutado de sus 
días de escuela. 

Ao. Ku. Cuando 
mi madre era estudiante 
de bachillerato, 
perteneció al club de arte 
porque quería estudiar 
en la universidad. Al 
principio estaba 
aburrida porque no 
había amigos simpáticos 
con ella. Poco a poco se 
acostumbró a ese 

 

Cuando era estudiante de bachillerato 

Mi casa está en Kawasaki 

Cuando mis padres eran jóvenes ... 



Página 3 Prosperity 

Hi. Oj. Cuando mi madre 
era estudiante, vivía en 
Tokio. Tenía un gato que se 
llamaba “Chiko”. Pertenecía 
al club de tenis ya que le 
gustaba practicar deportes: 
tenis, ski, gimnasia rítmica y 
natación. También tocaba el 
órgano. Tenía un carácter 
activo y era seria. Después de 
las clases, iba a comprar, veía 
alguna película o tomaba 
algo con sus amigos. 
También estudiaba. Durante 
las vacaciones viajaba. 
Trabajaba por horas en una 
cafetería. Conoció a mi padre 
allí, y seis años más tarde se 
casaron. Como era buena en 
inglés, se hizo profesora de 

inglés. 

Ma. It. Mi madre se llama 
Keiko. Ella era muy 
responsable y alegre, por eso 
sus calificaciones eran 
buenas. Cuando era 
estudiante de bachillerato, a 
menudo jugaba con sus 
amigas e iba al trabajo 
después de clase. Por aquel 
entonces era buena en el 
deporte de atletismo. 

Mi padre se llama Teishi y es 
serio. Estaba en el club de 
tenis. A él le gustaba hacer 
deporte y por eso su equipo 
era muy fuerte.  A mi padre 
le gustaba estudiar la historia 
de Japón así a menudo yo 
aprendo de él. También le 

gustaba la pesca desde que 
era pequeño. 

disfrutó la vida escolar de 
veras. Después de la 
universidad, estudiaba en 
YMCA y solía ser 
entrenadora de tenis.  En una 
ocasión se encontró con 
“Matsuoka Shuzo” en un 
partido de tenis.  

Yu. Ko. Mi madre nació en 
Tokio, donde vivió durante 
mucho tiempo. Cuando era 
estudiante de la escuela 
secundaria, ella tenía un 
“poketbell” porque no había 
teléfonos móviles entonces. 
Ella era miembro del club de 
tenis, así que estaba muy 
ocupada. Le encantaban los 
ídolos, especialmente “Pink 
Lady” y “Macchi”. Ella 

Cuando mi madre era estudiante 

 
Tenía un “poketbell” 

en la universidad.  

Mi madre nació en Kanagawa 
y fue a la escuela secundaria 
de Kanagawa. Pertenecía al 
club de softbal. Su equipo 
era muy fuerte y llegó a 
ganar el torneo. 

 

 

Ka. Ik. Mi padre nació en 
Shizuoka y fue a la escuela 
secundaria de Shizuoka, 
donde fue miembro del 
equipo de atletismo. Se unió 
a los oficiales del Consejo 
Estudiantil. Por aquel 
entonces él tenía una novia, 
pero esa no es mi madre (><). 
Suspendido, se preparó para 
un nuevo examen de ingreso 

 

“No había teléfonos móviles” 

Mi padre nació en Shizuoka 



Sa. Oo. Mi padre vivia en la provincia de Saga. Jugaba al rugby cuando era estudiante de 

instituto. El instituto estaba en el castillo de Karatsu, pero se mudó. El video juego “Fami-

com” era popular entre los jóvenes, especialmente “Mario Brothers”, que mi padre jugaba 

también.  

Mi madre vivía en la provincia de Ibaraki pero iba en gtren al instituto en la provincia de 

Chiba. Jugaba al tenis y le gustaba cantar canciones populares. Especialmente le gustaban las 

canciones de Akina Nakamori y de Seiko Matsuda. Todas sus canciones se convirtieron en 

éxitos. Sus cortes de pelo estaban de moda en esos días.  

                                     _______________________________ 

Sa. Ya. Mi padre se llama Hirokazu, y es de Nara. Es empleado y le gusta pasear en coche y 

ver y practicar deporte.. Cuando era estudiante jugaba al frontón. 

Mi madre se llama Yukari, también es de Nara. Es ama de casa. Le gusta ir de compras, la 

música, el cine. Tocaba el piano por largo 

tiempo. 

 

Dirección del trabajo principal 
L. Rabasco 

Naruse, Machida—hi, Tokyo 

E JERCICIOS  DE 
COMPOSICIÓN DE  LOS 

ESTUDIANTES  DE  ESPAÑOL  

la escuela. Como el tiempo 
pasaba lentamente, estudiaba 
todos los días en su tiempo 
libre. Mi padre no era bueno 
en matemáticas. Iba al 
colegio en bicicleta todos los 
días y claro, pasaba calor en 
verano y frío en invierno. En 
los días de descanso tocaba la 
guitarra mientras escuchaba 
las cintas de cassettes con los 
amigos. Sus artistas favoritos 

Ke. Ni. Mi madre entró en 
el club de tenis en la época 
de la escuela secundaria, y mi 
padre entró en el club de 
baloncesto. A mi madre le 
gustaba el hip-hop, por 
ejemplo “Spitz, Southern All 
Stara, y Back Street Boys”. A 
mi padre le gustaba el rock, 
por ejemplo Vétales, Deep 
Purple, y Red Hot Chili 
Peppers. Mis padres pasaron 
la vida de la escuela 
secundaria muy 
agradablemente.  

_______________________ 

Na. Mi. Sus días de escuela 
pasaban en el camino de la 
escuela a casa. Durante tres 
años fue miembro activo del 
club de fútbol ocupando el 
puesto de defensa. Consiguió 
ir a la convención nacional 
de la universidad como 
resultado de sus estudios en 

eran Olivia Octavo, 
Carpenters y Masashi Sada, 
etc. 

Mi padre tenía una perra de 
nombre “Kolo”. Él la quería 
mucho. Ahora no tenemos 
ninguna mascota, pero me 
dijo que le gustaría tener otro 
perro cuando se haga mayor.  

Los días de escuela de 
mi padre 
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