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La cocina española 
Ay. Sa. 

La comida de España 

satisface al paladar japonés 

por varias razones. En primer 

lugar, los españoles cocinan 

el pulpo y el calamar, que es 

poco frecuente en otros 

lugares de Europa. A los 

japoneses les gustan los 

mariscos, se dice que 

“Tempura”, fue introducido 
desde España. 

También encontramos que 

en la península ibérica hay 

montañas. Punto común 

entre la cocina japonesa y la 

española es que usted 

disfrute de los ingredientes 

naturales. Además, a los 

japoneses también les gustan 

los arroces como la paella. 

Ahora en Japón hay una gran 

cantidad de restaurantes de la 

cocina española. Por estas 

razones me parece que los 

japoneses prefieren la buena 

cocina española. 

 

Los churros 
Ha. Im. 

Hablo de la 

gastronomía 

española en 

Japón. Los 

churros son un 

producto de 

España que 

incluso en 

Japón se come mucho. Los 

churros contienen huevo y 

azucar molido y se fríen en 

aceite. Muchos japoneses no 

saben que el origen de los 

churros es España, sin 

embargo, muchos otros 

platos españoles como la 

paella se disfrutan 

grandemente en Japón. 

 

Monte Fuji 
Ay. En. 

El monte Fuji es la montaña 

más alta de Japón. Tiene 

3.776 metros de altura sobre 

el nivel del mar. Es la 

montaña más famosa de 

Japón. Durante la temporada 

de escalada en verano, mucha 

gente visita la montaña para 

ver el amanecer desde la 

cumbre. El Fuji es un volcán, 

su última actividad volcánica 

se observó hace unos 300 

años, en 1707 y 1708. Hasta 

ahora se han registrado 18 

erupciones. El monte Fuji es 

muy bonito y mucha gente lo 

ama. 

Mi. Ki. 

Japón es un país montañoso 

y el monte Fuji es el más alto 

del país, alcanza los 3776 

metros de altitud y está entre 

Shizuoka y Yamanashi. Tiene 

una larga historia y ha 

inspirado a muchos artistas, 

por ejemplo: Katsushika 

Hokusai, o Utagawa 

Hiroshige. El 22 de junio de 

2013, la UNESCO le 

concedió el título de 

Patrimonio de la 

Humanidad. Desde entonces, 

mucha gente ha comenzado a 

visitarlo. Esto es una buena 

noticia, pero conlleva algunos 

problemas también. Se 

producen accidentes porque 

la gente sube al Fuji sin 

advertir los peligros. La gente 

debe informarse del monte 

Fuji para gozar de la 

hermosura del paisaje sin 

correr riesgos.   

 

Monte Fuji 

Gastronomía I 

Puntos de interés especial: 

 Se dice que la “Tempura” fue 
introducido desde España. 

 El 22 de junio de 2013, la 

UNESCO concedió al monte Fuji, 

el título de Patrimonio de la 

Humanidad. 
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Na. Ki. 

Soy de Shizuoka, por tanto 

voy a presentarles esta 

prefectura. Las personas de 

Shizuoka son templadas y 

gente amable. La prefectura 

se encuentra junto al monte 

Fuji y la bahía de Suruga. 

El monte Fuji es Patrimonio 

de la Humanidad y es la 

montaña más alta de Japón 

con 3.776 metros de altitud. 

Es muy hermoso. En España, 

el volcán del Teide es la 

cumbre más alta de España 

con 3.718 metros de altura. 

Es sólo 58 metros más bajo 

que el monte Fuji. 

La bahía de Suruga es la cima 

más profunda de Japón. Es 

famosa por los atunes, 

cangrejos y las gambas sakura. 

Mi ciudad es famosa por las 

mandarinas, el té y 

“Chibimaruko-chan”. Ella es 
un personaje de dibujos 

animados. Por cierto, mi casa 

está cerca de su escuela. 

El Judo      Yo. Ta. 

El judo es un deporte que 

consiste en derribar al 

contrario. Es uno de los 

deportes tradicionales de 

Japón que cuenta con una 

larga historia. Su pionero fue 

“Jigoro Kanou”. El judo era 
originalmente una de las artes 

marciales de Jiu-jitsu, que 

Kanou había estudiado. 

Jigoro Kanou fundó un 

gimnasio enTokio con el 

nombre de “Kodokan”. Se 

convirtió en maestro de Judo 

y comprometido con el 

deporte nacional, intervino 

en el primer comité olímpico.  

El judo es practicado por 

muchos oficiales de policía y 

así mismo en muchas 

escuelas. Este deporte fue 

adoptado olímpicamente en 

1964 en Tokio, desde 

entonces, su práctica se ha 

ido extendiendo por el 

mundo. Hay también una 

competición mundial cada 

año. En  países como Francia, 

EE.UU., Brasil , es muy 

popular 

comenzaré primero por el 

horario de las comidas. En 

España, apenas se desayuna, 

se almuerza alrededor de las 

15:00. La cena es más ligera 
que el almuerzo, sbre las 

22:00. Sólo en días ociosos se 
suele hacer la siesta.  

En el desayuno, se suele 

comer pan ligeramente o 

churros con café con leche. 

Sobre las 11 am., en el 

descanso del trabajo, algunos 

Ch. Ka. 

Haciendo una comparativa 

entre España y Japón, 

toman los bocadillos de pan 

francés con jamón o queso. 

La apreciación del tiempo 

también es diferente. En 

general la vida privada se 

considera más importante 

que el trabajo. Muchas 

tiendas cierran los domingos, 

da la sensación de que el 

tiempo pasa más despacio 

que en Japón. 

 

como una boda. Hay también 

mucha comida. Es un 

divertido y glamoroso evento. 

_______________________ 

Desempleo 
Ay. Ka. 

En España mucha gente 

joven están “en paro”. El 
porcentaje es del 50%. 

Tienen dificultad para 

conseguir artículos de 

primera necesidad. En Japón, 

la tasa de desempleo juvenil 

es del 7%. Esto es debido a la 

crisis financiera. El gobierno 

está tratando las reformas, sin 

embargo sigue posponiendo 

una reforma estructural. 

Desconozco la situación en 

España, pero rápidamente el 

gobierno tendrá que tomar 

medidas.   

Quinceañera     Ri. Ta. 

Quinceañera es la fiesta de las 

niñas al cumplir 15 años. 

Esta fiesta es diferente de 

otros cumpleaños. Las 

muchachas latinoamericanas 

celebran su madurez. Es 

similar a la ceremonia de 

mayoría de edad en Japón. Lo 

celebran con su familia y 

amigos. Llevan ese día un 

vestido rosa y eligen un papel 

de novios. Hay un ritual 

Quinceañera es la fiesta 

de las niñas al cumplir 15 

años.  

La vida de España 

Shizuoka 
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Ot. Na. 

En Japón y España a veces, 

usamos diferentes gestos. 

Cuando en Japón queremos 

decir “Sí”, agitamos la cabeza 
perpendicularmente, esto es 

igual en España.  

En España, al saludar se 

besan en la mejilla 

mutuamente. Por otro lado, 

los japoneses gesticulan 

inconscientemente. Pienso 

que debo estudiar no solo el 

idioma extranjero, sino 

también los gestos.  

 

 

 

 

El Clásico 
Ha. As. 

¿Conocen ustedes El 

Clásico? 

Se trata de uno de los 
encuentros más famosos en 
el mundo del fútbol.  Se 
trata de la lucha entre el 
Real Madrid y el Barcelona, 
por mantener su orgullo. Se 
ha celebrado en el estadio 
Santiago Bernabéu el 26 de 
octubre. El Barcelona tiene 
más victorias que derrotas en 
los recientes combates. Pero 
el Real Madrid ha estado 
elevando el tono. Es un 
encuentro que no se quiere 
perder ningún aficionado al 
fútbol. 

 

tomarse un descanso. Esto es 

diferente esn España. 

En España hay un lavabo y 

una bañera  aislada. No hay 

otro lugar donde lavarse fuera 

de la bañera. No queda más 

remedio que lavarse el cuerpo 

en la bañera. Para los 

españoles, tomar un baño no 

tiene otro objeto más que 

limpiar su cuerpo. El baño 

no es tanto para calentarse y 

relajarse, no le dan 

Sh. En. 

Hoy les presento las 

diferencias entre tomar el 

baño en España y en Japón. 

A los japoneses les gusta 

mucho el baño y lo toman 

todos los días. Llenamos la 

bañera de agua caliente y nos 

metemos durante cerca de 30 

minutos. Los japoneses 

pensamos que la hora del 

baño es una relajación para 

importancia a 

sumergirse en la bañera. 

Ellos derrochan mucha 

agua templada (cerca de 

los 36 grados de 

temperatura). Muchos 

españoles no toman el 

baño. En invierno ¿no 

te muevas, no sudar, no 

mancharse, no tomar 

un baño? Es diferente el 

baño según la cultura.  

 

Atención a los gestos 

El baño I 

de forma tradicional 

cotidianamente. 

Generalmente estos churros 

salados se untan en  una 

bebida de chocolate y se 

toman así. 

 

 

 

 

Washoku 
Mi. Ta. 

El “Washoku” es un plato 
tradicional de la cocina 

japonesa. Una de sus 

características es la abundancia 

de ingredientes. Otra 

característica es su adaptación a 

las cuatro estaciones del año. 

El “Washoku” forma parte del 
Patrimonio inmaterial Mundial 

según la UNESCO. 

Ko. Se. 

El origen de la paella está en 

Valencia, región oriental de 

España. La paella es un plato 

elaborado con arroz y 

verduras cocidas. Se añade 

también peces y mariscos o 

carne. 

Los churros son un alimento 

ligero de España. Se elaboran 

El origen de la paella está 

en Valencia, región 

oriental de España.  

Gastronomía II 



Atsuko Uchida 

Mo. Ao. 

Les presento a un futbolista japonés, Atsuko Uchida. Nació el 27 de marzo de 1988 en 

Shizuoka. Empezó a jugar al fútbol siendo niño en la escuela secundaria. Actualmente juega 

en el equipo de Schalke en Alemania. Perteneció al Kashima Antlers en Japón. Su puesto es 

defensa. Es un representante de la selección de Japón y participó en el mundial de Brasil con 

el dorsal número 2. Es querido por muchos japoneses y tendrá también una participación 

activa en el futuro. 

 

Dirección del trabajo principal 

Narusedai, Michida-shi,  

Tokio – Japan 

 

 
E JERCICIOS  DE  

COMPOSICIÓN  DE  
ESTUDIANTES  JAPONESES   

 

Kei Nishikori 
Im. Yu. 

Kei Nishikori es mi famoso 

favorito, nació en Shimane 

hace 22 años y es jugador de 

tenis. Comenzó a jugar al 

tenis a los cinco años y a los 

14 se fue a Estados Unidos 

para entrenar en Florida. 

Debutó como profesional en 

2007. En 2011 siguió su 
progresión y venció al 

número uno del mundo, 

Novak Djokovic, en las 

semifinales de Basilea. 

El 6 de septiembre se 

convirtió en el primer 

jugados asiatico en acceder a 

una final de Gran Slam en el 

Abierto de Estados Unidos 

de 2014, al derrotar al serbio 

Novak. 

 

Ka. Ko. 

Otra diferencia entre el baño 

en Japón y en España, es la 

frecuencia. Mientras que los 

japoneses toman el baño de 

forma habitual todos los días, 

los españoles prefieren 

ducharse, pero no se bañan 

diariamente. 

El baño en Japón se divide 

en lavadero y bañera. 

Cuando tomamos el baño, lo 

hacemos para relajarnos. El 

baño en España consiste en 

una ducha que ellos toman 

simplemente para lavar su 

cuerpo. Otra diferencia es la 

temperatura, el agua en 

España se usa menos 

caliente. 

 

 

 

 

 

Rie Tanaka 
Ri. Sa. 

Rie Tanaka es una gimnasta. 

Nació en Wakayama en 

1987, tiene por tanto 27 

años. Es muy bonita, por eso 

tiene una buena acogida del 

público. Tiene dos hermanos 

que se llaman Kazuhito y 

Yusuke, que también son 

gimnastas. Rie participó en 

los juegos olímpicos de 

Londres en 2011. En la 

actualidad es la profesora 

titular de la universidad de 

educación de deporte 

japonés.  

El baño II 

Estamos en la Web: 

http://miegems.com/
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