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Yokohama en Metro  
1er. Curso (CR13 y CR14)  
20131130 

 

El Metro de Yokohama 

entró en servicio en 1972.  
Tiene unos 50 kilómetros. 
En total hay 3 líneas y 46 
estaciones. El horario de 
servicio al público es de 

05.30h de la madrugada 
a 01:00 h de la noche 
todos los días del año. 
Durante las horas de 
cierre puede coger un 

taxi.  
 

 
 
La línea Azul “Blue line” 

y la línea Verde “Green 

line” son municipales y la 
línea “Minatomirai” 
(puerto del futuro), es 

privada con hermosas 
estaciones. Los billetes se 
pueden comprar en las 

máquinas expendedoras 
que también recargan las 
tarjetas PASMO y SUICA, 

prácticas y fácilmente 
utilizables.  

Solo para los niños, los 
billetes se pueden 
comprar algo más 

baratos según la 
temporada: en las 

vacaciones de verano, 
semana de oro, 
vacaciones de invierno y 
vacaciones de primavera.  
El próximo mes de abril 

los impuestos subirán, 
por lo que el precio de los 
billetes aumentará un 

poco también. 
Si encontramos un objeto 

dejado en el suburbano, 
debemos llamar al 
Yokohama Call Center. 

El “metro” de Yokohama 
dispone de un  
minisupermercado que 

se llama “Hamarín 
Convenience Store”, 

porque la mascota de la 
compañía se llama así, 
Hamarín.  
 
 

   

Mi Ciudad 
1er. Curso (CR13 y CR14)  
Ejercicios de composición de los 
estudiantes del primer curso de 
español de la promoción 2013-
2014 
20140117 
 

Yo vivo en Zama, una 

ciudad de mediano 
tamaño que con 130.000 

habitantes, es la segunda 
ciudad más pequeña de 
la provincia de 
Kanagawa. Por aquí pasa 
el río Sagami. El girasol 

es famoso en Zama, hay 
mucha naturaleza y es 
una ciudad muy hermosa. 

Hay también una base 
militar de EE.UU. por eso 

es posible ver a 
estadounidenses en mi 
ciudad. Cada año en julio 

hay un festival de 
cometas. Hay una 

mascota muy linda que 
tiene la cabeza amarilla y 
se ve como un girasol, se 
llama ZamaRina. Zama 

tiene una ciudad 

hermana en el Estado de 
Tennessee que se llama 
Smyrna. El agua de 

Zama es estupenda, es 
subterránea y ha llegado 

a venderse.   
No es una ciudad 
demasiado famosa y por 

eso hay pocos turistas, 
pero es un lugar bonito y 
agradable. 
 
            ___  .  ____ 
 

 



 

Prosperity   (Multilingual Personal Writings).   /   Editor   L. Rabasco  / Design    Edaamsekc   /   Tokyo-Japan 

Esta ciudad no es muy 

grande. Mi casa está en 
Yamato. La estación 

tiene mucho tráfico, pero 
en mi vecindario no hay 

tanto. Cerca de la 
estación hay bastantes 

restaurantes de comida 
rápida, almacenes 
generales, Karaoke, salón 

de belleza, supermercado, 
etc. Cerca de mi casa hay 

muchas tiendas 
“24horas”. 
 
            ___  .  ____ 

Vivo en el barrio de 

Aoba en Yokohama. Mi 

barrio es famoso por 
“TamaPlaza”, centro 

comercial de ambas 
estaciones. Mi barrio 

posee abundante 
naturaleza y también 

muchos ferrocarriles por 
eso es muy conveniente.  
 

 

 
 

Vivo en el barrio de 

Tsujido en Fujisawa. La 

ciudad de Fujisawa está 
al lado del mar y el barrio 
de Tsujido se encuentra 
cerca de Enoshima. Mi 

barrio no es muy grande 
pero tiene mucho tráfico 
y hay bastantes tiendas. 

Durante las fiestas, 
mucha gente va al 

popular centro comercial 
“Terrace Mall Shonan” al 
lado de la estación de 

Tsujido. El tren de la 

línea Tokaido pasa por 

Fujisawa y Tsujido. Es 

un lugar maravilloso. ¡Me 
gusta mi ciudad! 
           ___  .  ____ 

Vivo en Fujisawa, una 

gran ciudad al lado del 
mar. Mi ciudad es 
famosa por Enoshima, 

por eso hay muchos 
turistas y extranjeros. 
Suelo ir al mar con mis 

amigos en verano. En 
Fujisawa hay muchas 

tiendas y grandes 
almacenes. Cuenta con 
tres líneas de ferrocarril y 

muchos autobuses, así 
que es muy conveniente. 

Por favor, ven a mi 
ciudad. 
 
            ___  .  ____ 

Vivo en la ciudad de 

Chigasaki, que está 

junto al hermoso mar, 
entre Hiratsuka y 
Fujisawa. Alrededor de 
su estación hay multitud 

de tiendas: restaurantes, 
comercios, taller eléctrico, 

supermercado, etc. La 
ciudad cuenta también 
con 19 escuelas 
primarias, 13 escuelas 
secundarias y 5 
institutos. Tiene 237.418 

habitantes y fuera de la 
zona de la estación es 

una ciudad bastante 
tranquila.  
“Hamaorisai” es un 
divertido festival. El 

“Mikoshi” entra en el mar. 

Muchos famosos van a 
Chigasaki. 
Hay naturaleza en 
Chigasaki, en el parque 
Satoyama hay un 

bosque.  
Las ciudades de Fujisawa, 
Hiratsuka y Samukawa 
son colindantes.  

Me gusta vivir en mi 
distrito.  

La ciudad donde vivo es 

Atsugi. No está al lado 

del mar pero tenemos 

una mascota que se 
llama Ayucoro-chan y 

también es famosa por 
Shirocoro. Yokohama es 

más grande que Atsugi, 

pero a mí me gusta más 
Atsugi porque en 

Yokohama hay 

demasiada gente. ¿Por 
qué no visitas mi ciudad? 

 
            ___  .  ____ 
 
 

  
 

Mi barrio en Brasil es 

muy pequeño, tiene poco 
tráfico y aunque tampoco 
hay mucha gente, cuenta 
con bastantes tiendas. 

No hay edificios altos, 
todos son bajos. Me 

gusta mi barrio pero a 
veces me gustaría estar 
en otro lugar con más 

cosas que hacer. 
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Mi casa está en el 

barrio que se llama 
Takatsu. Mi barrio está 
al lado de la ciudad de 
Tokio pero tiene poco 

tráfico porque no es 
céntrico. Es una zona 

residencial con muchas 
casas pero muy tranquilo. 
Hay mucha naturaleza 

preciosa que podemos 
disfrutar en la mayoría 

de sus parques. En torno 
a la estación hay muchos 
edificios altos. Me 

encanta este barrio. 
 
            ___  .  ____ 
 

IIIIijima, este poblado está 

en un pequeño barrio 
que se llama El Sakae, 

se puede pasear 
tranquilamente por sus 

calles. Hay tiendas de 
“todo a cien”; muchos 
restaurantes, 
minisupermercados, e 
incluso un bosque. 
Aunque mi pueblo es 

“estrecho”, cuenta con 
bastante tráfico y posee 

amplios parques.  
Me gusta el mar de mi 
pueblo. Hay una pequeña 

biblioteca a la que voy los 
fines de semana para 

estudiar y leer. Mis 
mejores amigos están en 
mi pueblo. Como me 

gusta mi pueblo, 
constantemente deseo lo 
mejor para Iijima y para 

mis amigos.  
 
            ___  .  ____ 
 

Mi ciudad no es muy 

grande, se llama Koyasu. 

Tiene poco tráfico porque 
no es famosa. Hay 

muchas tiendas antiguas 

en el centro comercial: la 
pescadería, la floristería, 

la papelería y la 
guardería. Por supuesto 

hay también  famosas 
tiendas como Aeon, 
McDonald´s, Seven 

Eleven, etc. Pasa por allí 
un pequeño río que se 
llama Iriegawa. El curso 

alto del río es muy bonito 
pero en su parte baja 

está muy sucio. Abundan 
las viviendas 
unifamiliares. Existe allí 
un relato conocido por 
Urashima Tarou, y así se 

llama mi escuela 
secundaria: 
Urashimaoka Tyuugakko.  

Koyasu tiene abundante 
naturaleza y su aire es 

limpio. ¿Por qué no te 
vienes? 
 
            ___  .  ____ 
 

Mi pueblo está en 

Yokohama. Es un lugar 

tranquilo. Hay un 
supermercado en el 

centro del pueblo, la 
estación de la línea 
Keihintohoku se llama 
Hongoudai. Hay un 
complejo cultural 

internacional que se 
llama Herat Plaza y en el 
mismo lugar un complejo 

ciudadano.  Hay un 
instituto y unas escuelas. 
Todo mi pueblo es zona 

de viviendas. 
 
            ___  .  ____ 
 

Vivo en Zaimokuza, 

Kamakura. Mi familia se 

trasladó aquí desde 
Tokio. Mi barrio es muy 

pequeño y no tiene 

ninguna sala de juegos. 
Casi nunca hay muchas 

personas por aquí, pero 
en ocasiones especiales 

como en el día de año 
nuevo,  muchos 

visitantes vienen para ver 
santuarios y templos. 
Celebramos un acto 

particular que se llama 
“Yabusame”. En el acto, 
unas personas montan a 

caballo y dan en un 
blanco con sus arcos y 

flechas. Quizás por eso 
no hay mucho tráfico por 
aquí comúnmente. 
Pero hay muchas tiendas 
en galerías. Venden 

alimentos como pescados, 
verduras y recuerdos. 
Los edificios no son muy 

altos porque el municipio 
prohíbe construir por 

encima de cierta altura 
para proteger las 
hermosas vistas 

rodeadas de mar y 
montaña.  
  

    
       
              ___  .  ____ 
 

Mi casa está un poco 

lejos de la estación de 
Kamiooka. Es una zona 

residencial con muchos 
parques que disfrutan 
tanto los niños como los 
mayores. El área de la 

estación es muy próspera, 
hay muchas tiendas, 

restaurantes, 
minisupermercados, 
sastres, librerías, sala de 

juegos, etc. Es muy 
conveniente. La 

iluminación es hermosa 
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en invierno. Hay dos 
edificios llamados 

“Kamio” y “Mioka”. Mioka 
es más alto que Kamio. 

Hay una gran vía 
llamada carretera de 
Kamakura en las 

proximidades de la 
estación por lo que hay 
mucho tráfico. 
Kamiooka es conocida 

como la ciudad natal de 
Yuzu. 

Suelo hablar con mis 
amigos en el McDonalds 
frente a la estación. ¡Me 
gusta Kamiooka! 

 
            ___  .  ____ 
 

 
 

Aunque mi barrio es 

pequeño, es una gran 
ciudad y así, en mi barrio, 

hay siempre mucha gente. 
Tiene mucho tráfico y 
bastantes tiendas. Por 

ejemplo Aeon, Vivre, Sogo, 
Takashimaya, Mac, etc. 

Vivo en un lugar 
conveniente. Tambien 
contamos con muchas 

“tiendas 24h”, 
restaurantes (unos 50). 
En mi barrio la torre 
Landmark es el edificio 

más alto, por el contrario, 

el SOGO y el 
Takashimaya son “los 
más bajos” ya que son 
subterraneos.  
 
            ___  .  ____ 
 

 

Mi ciudad es Totsuka. 

Esta ciudad es fantástica. 
Hay muchas tiendas 
cerca de la estación: 
Totsukana, Sa class, 

Modi, etc. Están todas 
conectadas con el centro, 

desde donde son muy 
convenientes. Mi ciudad 
es un poco tranquila. 

Hay un restaurante, 
“Saizeriya”, que es un 

poco ruidoso, donde 
muchas personas se 
reúnen. Allí los 

estudiantes van a 
menudo.  

Me gusta mi ciudad.  
 
            ___  .  ____ 
 

 

 

Mi casa está en 

Hiratsuka. Mi ciudad 

cuenta con cine, 
restaurantes y … está al 
lado del mar.  Aunque el 

mar suele estar un poco 
sucio, hay un montón de 

gente en verano. Me 
gusta el mar. 
Hay un gran festival en 

julio que se llama 
“Tanabata”. Yo voy allí 

cada año, me encanta. 
Quiero que vengas a 
unirte al festival. Puedes 

comer muchos alimentos. 
A mí me gusta Hiratsuka.  

 
            ___  .  ____ 
 
 
 

 

Yo vivo en Yokosuka, 

que es más pequeña que 
Yokohama. Está situada 
al sur de Kanagawa. En 
Yokosuka hay mar y 

montaña, hay una gran 
cantidad de recursos 

naturales. Hay además 
mucha historia. En 
ocasiones venía el 
comodoro Perry. 

Yokosuka es una ciudad 

un poco ruidosa y 
cosmopolita. Hay una 
base militar de EE.UU.  

  

_____________________ 

 

Pido la paz y la 
palabra. Blas de 
Otero.  
 
Creo en el hombre. He visto 
espaldas astilladas a balazos, 
almas cegadas avanzando a 
brincos 
(españas a caballo 
del dolor y del hambre). Y he 
creído. 
Creo en la paz. He visto 
altas estrellas, llameantes 
ámbitos 
amanecientes, incendiando ríos 
hondos, caudal humano 
hacia otra luz: he visto y he 
creído. 
Creo en ti patria. Digo 
lo que he visto: relámpagos 
de rabia, amor en frío, y un 
cuchillo 
chillando, haciéndose pedazos 
de pan: aunque hoy hay solo 
sombra, he visto y he creído. 
 

 
 

En memoria de los 26 mártires de Japón, 
que fueron crucificados y alanceados en 
Nagasaki el 5 de febrero de 1597: San 
Pedro Bautista, y otros cinco 
franciscanos españoles, así como 
diecisiete japoneses, seglares 
franciscanos. San Pablo Miki y dos de 
sus catequistas, todos ellos japoneses.  
 


