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Hoy en día, el uso de la traducción en el aula de lenguas extranjeras, conocido como 

traducción pedagógica, está recibiendo cada vez más atención en los estudios sobre los 

enfoques de enseñanza de lenguas extranjeras, entre las que se encuentra el español. Sin 

embargo, en el caso de la enseñanza del español en Japón, siguen primando enfoques más 

puramente gramaticales. Así, este trabajo tiene dos objetivos, uno de tipo conceptual y 

otro de tipo metodológico: por un lado, describirá cuál es la situación de la traducción 

pedagógica en la enseñanza del español como lengua extranjera en Japón y, por otro, 

propondrá ejemplos de unidades didácticas que utilicen la traducción pedagógica para 

trabajar una serie de dificultades de tipo gramatical; dichas dificultades se establecieron 

en un trabajo de máster anterior, por lo que el presente trabajo de máster supondrá su 

continuación con un enfoque más aplicado. 
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Introducción 

1. Presentación 
  

Este trabajo de investigación se centra en la traducción pedagógica, que consiste en 

emplear la traducción en la enseñanza de lenguas. Como se explicará en el desarrollo, más 

adelante, es importante saber diferenciarla de la traducción profesional y de su enseñanza: 

en el caso de la enseñanza de la traducción profesional, el objetivo es formar a traductores 

para crear en ellos la competencia de saber traducir y no que aprendan lenguas, mientras 

que, en el caso de la traducción pedagógica, la traducción sí se emplea para enseñar 

lenguas (Hurtado Albir, 1988a: 4), puesto que se emplea «como un medio didáctico para 

llegar a un determinado fin» (Rodríguez Rochette, 1992: 397). 

De esta forma, se abordará el uso de la traducción pedagógica en el caso concreto de la 

enseñanza del español como lengua extranjera a japoneses, tomando como punto de 

partida las dificultades más habituales que suelen surgirles durante su aprendizaje. Así, no 

se tendrá en cuenta cómo es la formación de traductores e intérpretes de español en Japón, 

sino que se trabajará el uso de la traducción en la enseñanza de lenguas; como se 

adelantaba en el párrafo anterior, estas dos formas de traducción tienen objetivos 

distintos, aunque eso no implica que sean opuestos (Pintado Gutiérrez, 2012: 353). 

2. Motivación y justificación de la investigación 
  

La motivación principal para realizar este trabajo responde a tres razones 

fundamentales. En primer lugar, a mi formación en traducción, pues soy licenciada en 

Traducción e Interpretación por la Universidad Autónoma de Madrid. En segundo lugar, a 

mi interés personal por lo referente a la enseñanza del español como lengua extranjera, 

interés que ha aumentado a raíz de mi experiencia profesional (como auxiliar de 

conversación y como profesora de español con estudiantes franceses) y académica (el año 

pasado cursé un máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en la 

Universidad de Alcalá de Henares). En tercer y último lugar, también responde al hecho de 

que, después de años aprendiendo la lengua japonesa, he llegado a conocer cuál es la 

situación de su enseñanza en España, lo que me ha llevado a preguntarme cómo es a la 

inversa, es decir, qué interés suscita la enseñanza del español en Japón. 

Los dos últimos motivos fueron los puntos de partida de la memoria que realicé para el 

ya mencionado máster y que llevaba por título Aproximación a la enseñanza del verbo 

español a estudiantes japoneses, con especial atención a algunos de sus aspectos más 

problemáticos (Asquerino Egoscozábal, 2014). Mi enfoque fue principalmente gramatical 

(pues a la gramática se le concede mucha importancia en la enseñanza de lenguas en 

Japón) y me centré, dentro de la gramática, en los aspectos del verbo español que resultan 

más conflictivos a los japoneses. Asimismo, llegué a la conclusión de que, si bien la 

enseñanza del español está experimentando un auge importante en Japón, todavía queda 

mucho que investigar y, sobre todo, desde el punto de vista del profesor español que 

enseña su lengua en Japón. Es cierto que existen publicaciones de profesores japoneses 

que enseñan español en Japón, pero un gran número de ellas están en japonés, por lo que 

es necesario conocer esta lengua para poder comprenderlas y sacarles partido. 
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Ahora bien, el análisis que realicé fue principalmente contrastivo, por lo que considero 

que, para ir un paso más allá, sería muy beneficioso incluir un elemento más, la traducción. 

Así, la traducción pedagógica constituiría una herramienta de gran utilidad a la hora de 

enseñar español a los japoneses, ya que les haría ser conscientes, mediante ejercicios 

prácticos de traducción, de las diferencias y de las similitudes que existen entre la lengua 

de Cervantes y la nipona. Asimismo, será fundamental que el profesor de español tenga un 

cierto conocimiento de la lengua japonesa, hecho que no es tan frecuente como debería. 

En lo que respecta a este trabajo de máster, partiré de la hipótesis de que la traducción 

pedagógica no se emplea demasiado en el aula de español como lengua extranjera (o ELE) 

en Japón pues, como ya se ha indicado, lo fundamental suelen ser los contenidos 

gramaticales. Aunque no cabe duda de que estos son de gran importancia si se pretende 

llegar a dominar la lengua, centrarse en exceso en ellos deja de lado otros aspectos que son 

de igual importancia, como pueden ser los contenidos funcionales, léxicos o 

socioculturales, sin mencionar los distintos métodos de enseñanza que se emplean para 

adquirirlos, como el comunicativo o el enfoque por tareas, que considero que no se han 

explorado demasiado en las publicaciones que abordan el tema.  

Finalmente, existen publicaciones que, desde distintos puntos de vista, abordan la 

traducción pedagógica en ELE y también las hay que se centran en la enseñanza de ELE en 

Japón. Sin embargo, las que trabajan estos dos temas de forma conjunta brillan por su 

ausencia, por lo que esta memoria de máster podría abrir el camino hacia una 

investigación más exhaustiva sobre la traducción pedagógica en el caso específico de 

alumnos japoneses, investigación que podría realizarse desde distintas perspectivas. Así, 

la investigación que se pretende llevar a cabo se justifica en la necesidad de reflexionar 

acerca de si la aplicación de la traducción pedagógica en el aula de ELE con estudiantes 

japoneses sería beneficiosa y, si fuera así, en qué grado lo sería.  

3. Objetivos 
  

De lo expuesto anteriormente se deriva que el objetivo principal de mi memoria de 

investigación del máster sea proponer ejemplos de unidades didácticas de enseñanza de 

español para japoneses en las que la traducción pedagógica desempeñe un papel activo. 

Para alcanzar este objetivo principal se establecerán los siguientes objetivos específicos: 

 Elaborar un marco conceptual sobre la traducción pedagógica. 

 Describir cuál es el uso de la traducción pedagógica en la enseñanza de idiomas en 

Japón. 

 Definir el grupo de estudiantes a los que irán dirigidas las unidades didácticas. 

 Diseñar ejemplos de unidades didácticas. 

Ahora bien, aunque la propuesta que se elabore no se validará de una forma empírica, 

se intentará describir las ventajas que podrían derivarse de emplear la traducción 

pedagógica en el aula de ELE en forma de actividades en general o como la tarea final de 

una unidad didáctica, pues este tipo de actividades pueden ser perfectamente compatibles 

con una metodología de tipo comunicativo y pueden ayudar a conseguir los resultados de 

aprendizaje que figuren en un programa de lengua española determinado. 

 



3 
 

4. Metodología 
 

Este trabajo de investigación comienza con un marco conceptual al que sigue una serie 

de ejemplos prácticos del uso de la traducción pedagógica en el aula, por lo que no se trata 

de un estudio empírico ni experimental: su objetivo no es validar ninguna hipótesis, sino 

explorar los beneficios de la traducción pedagógica a partir de los estudios que ya existen 

sobre el tema y concretarlos en aplicaciones didácticas destinadas a estudiantes japoneses 

de español como lengua extranjera.  

A continuación, la propuesta metodológica supone un complemento del marco 

conceptual y se centra en trabajar algunas de las dificultades que los japoneses suelen 

experimentar cuando aprenden español. No obstante, debido a la extensión exigida para 

este trabajo de investigación, solo se plantean unidades didácticas que trabajan de una 

forma directa o indirecta dichas dificultades, por lo que no se esboza un programa o un 

currículo para un curso completo de español. Sin embargo, este tipo de trabajo sí podría 

llevarse a cabo en una tesis doctoral. 

Aun así, las unidades que se plantean guardan una relación de coherencia, por lo que 

todas ellas están destinadas al mismo tipo de alumnos, que se encontrarían en distintas 

fases de su aprendizaje en función de la unidad didáctica de la que se trate, pues cada 

aspecto gramatical corresponde a un nivel de español determinado. 

5. Fases de realización 
 

Para elaborar este trabajo de máster, se comenzó buscando todo aquel material que 

pudiera estar relacionado con la traducción pedagógica y con la enseñanza de idiomas en 

general y de español en particular en el caso de Japón. A continuación, de todo este 

material se seleccionó aquella bibliografía que se consideró relevante; dicha bibliografía 

primero se utilizó para plantear el proyecto del trabajo de final de máster y después para 

elaborar la parte conceptual. 

Después, con respecto a la parte metodológica y a las unidades didácticas que la 

conforman, con ayuda del Plan Curricular del Instituto Cervantes (o PCIC) se estableció el 

nivel adecuado para cada aspecto gramatical y se buscaron contenidos asociados a las 

cuatro subcompetencias que establece Canale (1983) que, como se verá más adelante, son 

la gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica. Esto permitió señalar los 

objetivos de las distintas unidades didácticas, de los que se derivaron las tareas finales que 

los alumnos deben realizar al finalizar la unidad didáctica; a partir de estos objetivos y de 

estas tareas finales, se seleccionaron los contenidos asociados a ellos. Esto dio paso a la 

búsqueda y la selección de materiales adecuados tanto al nivel como a los contenidos y a 

los objetivos establecidos, y se plantearon actividades para trabajarlos pensadas para 

encaminar al alumno a que realice la tarea final.  

Una vez planteada la unidad didáctica, que forma parte del material que se entregaría al 

alumno, se elaboró la presentación de cada una de las unidades didácticas, que describe 

sus características esenciales, y el procedimiento, que explica de forma detallada todas las 

tareas y actividades que componen cada unidad didáctica. 
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6. Estructuración 

El presente trabajo de máster cuenta con una introducción, un marco conceptual y una 

propuesta metodológica; al final se ofrecen una serie de conclusiones, una bibliografía y, a 

modo de anexo, un pequeño glosario español-japonés de terminología gramatical básica. 

El marco conceptual constituye la parte teórica del trabajo de investigación. En él se 

aborda, por una parte, la traducción pedagógica: se define, se explica cómo ha 

evolucionado en la enseñanza de idiomas, es decir, qué importancia se le ha dado en los 

principales enfoques metodológicos, y se añade un breve estado de la cuestión. Por otra 

parte, se desarrolla cómo es la enseñanza de idiomas en Japón: se explica qué presencia 

tiene la traducción pedagógica en la enseñanza de idiomas en este país, se dedica un 

apartado para el caso del español como lengua extranjera y se establecen las principales 

dificultades de aprendizaje que experimentan los japoneses cuando estudian los aspectos 

gramaticales relacionados con el verbo (las cuales ya se establecieron en Asquerino 

Egoscozábal, 2014). 

Al marco conceptual le sigue una propuesta metodológica que contiene cuatro unidades 

didácticas que trabajan las dificultades señaladas en el marco conceptual a través de la 

traducción pedagógica; todas ellas están destinadas al mismo tipo de alumnos que, sin 

embargo, se encontrarían en distintas fases de su proceso de aprendizaje del español en 

función de la dificultad concreta de la que se trate. La propuesta metodológica va 

acompañada de tres encuestas que están escritas en español y en japonés: una de 

evaluación diagnóstica, que se realizaría al comenzar el curso, y dos encuestas que se 

realizarían al finalizar cada unidad didáctica, una de valoración del aprendizaje y otra de 

valoración de la enseñanza.  

Finalmente, las conclusiones dan respuesta a la pregunta de si realmente la traducción 

pedagógica se emplea en la enseñanza de ELE en Japón (o de si, en su lugar, sí se emplea la 

traducción, pero sin un fundamento claro), se explica si se han cumplido los objetivos 

establecidos y se describen las aplicaciones que este trabajo de máster podría tener en el 

futuro. A modo de anexo, también se incluye un glosario bilingüe de términos gramaticales 

básicos español-japonés y japonés-español; en el primero se transcriben al alfabeto latino1 

las palabras escritas en japonés para que sea accesible a cualquiera (incluso a aquellos que 

no conozcan la lengua japonesa) y en el segundo se añade a las palabras japonesas el 

furigana, es decir, la lectura de los ideogramas escrita en hiragana (uno de los silabarios 

con los que cuenta la lengua japonesa2), ya que para buscar en este glosario sí que sería 

necesario tener conocimientos de japonés.  

                                                           
1 Todas las palabras japonesas que figuren en este trabajo se transcribirán mediante el alfabeto conocido como 
rômaji (literalmente, ‘caracteres latinos’) y siguiendo el sistema de transcripción Hepburn, el más habitual 
entre los hispanohablantes. Así, por ejemplo, el sonido [ʃ] (como en el inglés she) se transcribirá como sh; el 
sonido [j] (como en el inglés you) se representará con una y, y el sonido [ʝ̞], como en la y o la ll españolas (sobre 
todo, en la variedades del español en las que hay yeísmo), se transcribirá con la letra j. Asimismo, cuando haya 
una vocal larga se empleará un acento circunflejo (^), aunque también sería igualmente válido el macrón (ā, 
por ejemplo), si bien es cierto que ii se transcribirá ii, sin circunflejo, pero no se utilizarán tildes. Para más 
información, puede consultarse la siguiente tabla con la transcripción completa: http://tinyurl.com/o83d9pc o 
las recomendaciones que ofrece la Fundación del Español Urgente (Fundéu) en la p. 13 del documento 
Disponible en: http://tinyurl.com/mcbru6u [Consulta: 7/3/2016] (Asquerino Egoscozábal, 2014: 10). 
2 La lengua japonesa tiene tres formas de escritura: dos silabarios, hiragana y katakana, y los ideogramas, 
conocidos como kanji. Los kanji provienen del chino y su uso se hizo patente a partir de la aparición del 

http://tinyurl.com/o83d9pc
http://tinyurl.com/mcbru6u
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I. Marco conceptual 

1. La traducción pedagógica 

1.1. Definición  

La traducción pedagógica consiste en emplear la traducción en la enseñanza de lenguas 

extranjeras con el objetivo de conseguir un perfeccionamiento lingüístico o para acceder al 

significado de la lengua extranjera3 (Hurtado Albir, 1988b: 70). García Castañón la define 

como «una actividad didáctica cuyo objetivo es el perfeccionamiento de la lengua terminal 

(L2) a través de la manipulación de textos, análisis contrastivo y reflexión consciente» 

(Hernández, 1996: 249-250; cit. García Castañón, 2014: 25).  

Por una parte, como ya se adelantaba en la presentación del tema de este trabajo de 

investigación, la traducción pedagógica suele confundirse con la enseñanza de la 

traducción profesional no solo en lo que respecta a sus características, sino también a sus 

objetivos. Es importante tener en cuenta sus diferencias, pues el propósito de una clase de 

lengua extranjera no es que los alumnos se conviertan en traductores profesionales (que sí 

es el objetivo de la traducción profesional), sino, mediante el ejercicio de la traducción, 

perfeccionar la lengua extranjera en cuestión. Dicho en otras palabras, la traducción 

pedagógica persigue que el alumno desarrolle su capacidad de comprender y de producir 

actos de habla, mientras que la traducción profesional prepara a los alumnos para que 

ejerzan la profesión de traductor, para lo cual es necesario tener en cuenta las demandas 

del mercado y, por supuesto, que el alumno ya conozca la lengua extranjera de la que va a 

traducir (Hurtado Albir, 1988b: 70). 

Pintado Gutiérrez (2012: 332-335) expone las diferencias que existen entre la 

traducción pedagógica y la profesional a partir de los modelos de Grellet (1991: 13) y 

Delisle (1998: 31-33), y observa que el problema radica en que la traducción profesional 

suele considerarse como una actividad comunicativa, mientras que la traducción 

pedagógica, no, por lo que propone que, en el caso de la traducción pedagógica, puede 

hablarse de traducción como fin y de traducción como medio. Ahora bien, autores como 

Hurtado Albir (1988b: 70), Pegenaute Rodríguez (1996: 109-113) y Rodríguez Rochette 

(1992: 398) consideran que la traducción pedagógica sí es un medio y no un objetivo en sí 

                                                                                                                                                                          
Man’yoshu, una recopilación de más de diez mil poemas escritos en Man’yôgana, una antigua escritura de los 
caracteres japoneses. Estos ideogramas fueron evolucionando hasta dar lugar a los silabarios hiragana y 
katakana: el hiragana se emplea sobre todo para escribir las desinencias que expresan las nociones 
gramaticales de las palabras y que suelen añadirse a los kanji, que constituyen la raíz, y el katakana se utiliza 
para escribir topónimos y palabras o nombres propios extranjeros (García-Escudero, 2003: 351). Para más 
información sobre las características de la escritura japonesa, vid. Asquerino Egoscozábal (2014: 9-12). 
3 Con respecto a la traducción pedagógica con el objetivo de acceder al significado de la lengua extranjera, 
Hurtado Albir (1988b: 74, 77-78 y 1988b: 4) distingue entre traducción interiorizada y traducción explicativa. 
La primera es un mecanismo espontáneo y automático que se produce, sobre todo, al principio del aprendizaje 
y lo emplea el alumno para contrastar la lengua extranjera con la propia, mientras que la traducción 
explicativa consiste en emplear, en un momento concreto, la traducción para explicar de forma más fácil al 
alumno el significado de palabras monosémicas o que resultan difíciles de explicar si no se recurre a la lengua 
materna del alumno. Con respecto a la traducción interiorizada, Hurtado Albir sostiene que el profesor debe 
«erradicar el vicio de la traducción literal» (procurando acostumbrar al alumno a que emplee mecanismos de 
traducción del sentido) y, con respecto a la traducción explicativa, el profesor debe limitarla a casos muy 
concretos y no hacerlo nunca de forma descontextualizada, además de promover que sea el propio alumno el 
que encuentre la traducción. 
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mismo, al contrario de lo que sucede en el caso de la traducción profesional4. En cualquier 

caso, la traducción pedagógica constituye una de las actividades más auténticas de las que 

se practican en clase y, además, hay que tener en cuenta que los alumnos podrían llegar a 

practicarla en un futuro (Pintado Gutiérrez, 2012: 331). 

Por otra parte, la importancia que tenía la traducción en la enseñanza de idiomas ha ido 

variando a lo largo de los distintos enfoques que se empleaban: aunque en los enfoques 

tradicionales, que también eran conocidos como pasivos (no se pretendía que el alumno 

fuera capaz de comunicarse en esa lengua, sino de que analizara las características 

gramaticales de la lengua extranjera mediante el ejercicio de la traducción), su papel era 

fundamental, los enfoques que surgieron después como reacción a ellos rechazaban el uso 

de la lengua materna del alumno y, por lo tanto, de la traducción. En la actualidad, sin 

embargo, su uso se está replanteando, pues no resulta incompatible con los enfoques de 

enseñanza comunicativos (Cuéllar Lázaro, 2004: 41): en realidad, su razón de ser está en 

la comunicación, lo cual la mayoría de las críticas que recibe siguen sin tener en cuenta 

(Pintado Gutiérrez, 2012: 329). A continuación se describirá cuál ha sido la importancia de 

la traducción pedagógica en los principales enfoques de enseñanza de lenguas y en qué 

situación se encuentra actualmente. 

1.2. Evolución de la traducción pedagógica en la enseñanza de idiomas5 
 

1.2.1. Evolución de la traducción pedagógica en los principales enfoques  

Hay dos máximas que resumen la evolución que los métodos empleados en las clases 

de lengua extranjera han sufrido en las últimas décadas en España: “lee y traduce”, y 

“no pienses en tu idioma, no traduzcas”. (Cuéllar Lázaro, 2004: 41) 

En esta cita, Cuéllar Lázaro menciona los dos extremos que ha habido en el uso de la 

traducción pedagógica en la enseñanza de idiomas y que se explicarán en los apartados 

siguientes. Por una parte, hace referencia al método pasivo (Montaner Gutiérrez, 1996: 

17) de gramática-traducción, en el que las clases se basaban en leer y en traducir, y en 

memorizar listas de vocabulario; por otra parte, se refiere a los métodos que surgieron 

después de este, como son los directos, que proponían, como su nombre indica, un 

acercamiento directo o natural a la lengua extranjera, que comenzaba a emplearse desde el 

primer día de clase, por lo que se desterraba el uso de la traducción y, por lo tanto, de la 

lengua materna del alumno.  

1.2.1.1. Métodos tradicionales 

El método más tradicional para aprender lenguas es el método de gramática-

traducción, que es el que se empleaba (y todavía se emplea) para enseñar latín y griego. 

Hasta el siglo XIX, fue el método que se utilizaba para enseñar lenguas modernas6 y se 

                                                           
4 Sin embargo, otros autores como Rodríguez Rochette (1992: 398) prefieren no hablar de objetivo, sino de 
escopo, es decir, de la finalidad que cada una de ellas persigue, retomando la teoría que formulaba el lingüista 
Hans Vermeer. 
5 Son muchos los autores que hablan en detalle de la evolución de la traducción pedagógica a lo largo de los 
distintos métodos de enseñanza de idiomas. Es el caso de, entre otros, García Castañón (2014: 9-20), la ya 
citada Cuéllar Lázaro (41-44), García-Medall (2001: 114-116), Arriba García (1996: 269-271) y Montaner 
Gutiérrez (1996: 17-21), cuya lectura se recomienda si se desea obtener información más detallada al respecto. 
6 Sin embargo, también se empleó durante la primera mitad del siglo XX y sigue empleándose en la actualidad 
con variaciones (García Castañón, 2014: 16). 
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centraba exclusivamente en conseguir que el alumno fuera capaz de leer en la lengua 

extranjera (Rodríguez Rochette, 1992: 393), por lo que la lengua y las estructuras 

gramaticales se enseñaban mediante textos escritos que los alumnos debían traducir. En 

este método, se utilizaba la traducción explicativa7 para acceder al significado de la lengua 

extranjera y se bloqueaba el acceso directo a la palabra o a la expresión en cuestión, pues 

la única equivalencia que se ofrecía se hacía de forma descontextualizada y el alumno 

debía memorizarla. Para ello, se trabajaba con textos literarios o de un nivel estilístico 

superior al que los alumnos tenían incluso en su lengua materna, todo ello sin pautas 

metodológicas concretas y sin objetivos pedagógicos (Hurtado Albir, 1988b: 73). 

Asimismo, se promovía la traducción no del sentido, sino de las palabras y la única versión 

válida era la que proponía el profesor, por lo que lo importante era el resultado (Montaner 

Gutiérrez, 1996: 18). 

Después de este método, surgieron otros que se oponían a él, como es el caso del 

método directo, que surgió a mediados del siglo XX. Este método se oponía al de 

gramática-traducción porque concedía mucha más importancia a las destrezas orales y 

rechazaba el uso de la lengua materna del alumno en la clase, pues se consideraba que 

originaba interferencias negativas, así que de igual manera rechazaba el uso de la 

traducción (García-Medall, 2001: 115). 

A continuación, el método audio-lingual, que se utilizó durante los años cincuenta y 

setenta del siglo XX, sí contemplaba la traducción, pero con el objetivo de analizar 

traducciones consideradas correctas para oponerlas a los diálogos que producían los 

aprendices y además defendía que debía evitarse en las primeras etapas del aprendizaje. 

Este método se centraba en repetir estructuras para crear hábitos o automatismos en el 

aprendiz de la lengua extranjera y, así, evitar interferencias (García-Medall, 2001: 115). 

1.2.1.2. Métodos actuales 

Sin embargo, la traducción vuelve a adquirir cierta importancia a partir de los 

enfoques comunicativos (que surgieron a partir de los años setenta y que hoy siguen 

empleándose) que, como su nombre indica, no confieren tanta importancia a la gramática, 

sino que se centran en la comunicación, en torno a la que organizan el currículum. Para 

estos métodos, como es el caso del nocional-funcional, la traducción sí tiene un valor 

pedagógico no solo en la competencia de la segunda lengua, sino también en la de la 

primera (García-Medall, 2001: 115), pero lo cierto es que, como se concede más 

importancia a la lengua oral sobre la escrita, la traducción desempeña un papel secundario 

(Arriba García, 1996: 270).  

En estos enfoques comunicativos, resulta de gran importancia la competencia 

comunicativa del estudiante, que se compone de cuatro subcompetencias (Montaner 

Gutiérrez, 1996: 20-21; Canale, 1983): una lingüística o gramatical (de carácter formal y 

relacionada con el conocimiento sintáctico, léxico y fonológico), una sociolingüística (que 

tiene en cuenta la situación comunicativa y el contexto sociolingüístico a la hora de emitir 

enunciados), una discursiva (que tiene que ver con el discurso, es decir, con cómo se 

combinan las estructuras gramaticales y los significados para lograr un texto hablado o 

escrito propio de un género determinado) y una estratégica (mediante la que el aprendiz 

                                                           
7 Vid. nota 3. 
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puede suplir las carencias que tenga de las otras tres competencias gracias a su dominio 

de las estrategias de comunicación verbal y no verbal). 

A los métodos comunicativos sigue la formación por competencias, que se centra en 

lo que el alumno será capaz de hacer con el idioma (Girons Masot, 2007: 19), es decir, da 

importancia a los objetivos de enseñanza. En este tipo de formación se rehabilita el uso de 

la lengua materna, que pasa a concebirse de forma comunicativa (como ya sucedía en el 

método nocional-funcional) y se recupera como una herramienta pedagógica para 

desarrollar las competencias comunicativas8 de los alumnos (Girons Masot, 2007: 22); de 

hecho, esto lo tienen muy en cuenta las unidades didácticas que figuran en la propuesta 

metodológica de este trabajo. 

La siguiente cita de Girons Masot resulta muy adecuada para resumir lo expuesto en los 

apartados anteriores con respecto a cuál ha sido el papel de la traducción pedagógica en 

los distintos métodos de enseñanza de idiomas9: 

Podem doncs distingir tres fases viscudes per la traducció pedagògica. Primer, la 

situació en el mètode gramàtica-traducció en què la traducció és protagonista de 

l’ensenyament, però es tracta d’una visió literal de la traducció. Un ús feixuc de la 

traducció que obliga al alumne a traduir mot a mot, sense tenir en compte els 

elements extralingüístics. 

Amb l’arribada dels mètodes directes, com a resposta al mètode gramàtica-traducció, 

es nega l’ús de la llengua materna en l’ensenyament de llengües estrangeres i, 

consegüentment, la traducció deixa de ser utilitzada com a eina d’aprenentatge. 

Finalment, amb els nous enfocaments comunicatius, s’obre una porta per a la 

rehabilitació de la traducció, no des d’una concepció literal sinó comunicativa, útil per 

a desenvolupar la competència comunicativa de l’alumnat. (Girons Masot, 2007: 19-

20). 

1.2.2. Rehabilitación de la traducción pedagógica 

La traducción gozó de una mayor o menor importancia en función del método de 

enseñanza del que se tratara, pero cuando su práctica en el aula de lenguas extranjeras 

comienza realmente a rehabilitarse es a partir de los años ochenta, en el ámbito 

francófono y de mano de Lavault (1985)10, que fue la pionera. Asimismo, también 

contribuyeron a esta rehabilitación los trabajos de Duff (1989)11 en el ámbito anglosajón y 

de Hurtado Albir 12  (1988a, 1988b, 1988c y 1996, entre otros) en el ámbito 

hispanohablante. Girons Masot (2007: 50-56) expone cuáles han sido sus principales 

aportaciones, que se resumen a continuación. 

                                                           
8 Una definición de competencia comunicativa es la que ofrece Canale: «La competencia comunicativa se 
refiere tanto al conocimiento como a la habilidad para utilizar este conocimiento cuando se participa en una 
comunicación real. El conocimiento hace referencia aquí a lo que uno sabe (consciente o inconscientemente) 
sobre el lenguaje y sobre otros aspectos del uso comunicativo del lenguaje; la habilidad hace referencia a lo 
bien o mal que se utiliza este conocimiento en la comunicación real». (Canale, 1983) Más adelante, en la 
propuesta metodológica, se volverá a citar a este autor, pues se tendrán muy en cuenta las directrices que 
considera que deben ser propias de un enfoque de tipo comunicativo. 
9 El cuadro que figura en ibid. (21-22) explica cuál ha sido la concepción de la traducción a lo largo de los 
principales enfoques de enseñanza de lenguas; a estos enfoques también añade el enfoque situacional, que no 
se ha incluido debido a que los otros autores citados no lo han considerado. 
10 Con respecto al ámbito francófono, también es importante Grellet: vid. Girons Masot, 2007: 64-67. 
11 Para más información al respecto, ibid., 60-64.  
12 Para más información al respecto, ibid., 56-60. 
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Lavault (1985) propone la rehabilitación de la traducción pedagógica dentro de la 

teoría del sentido de la ESIT (École Supérieure de Traducteurs et Interprètes) de París y de 

los enfoques comunicativos; esa teoría sostiene que el proceso de traducción se divide en 

tres partes: comprensión (que el traductor comprenda el sentido del texto), 

desverbalización (que el traductor olvide las palabras de la lengua origen y retenga el 

sentido de una forma no verbal) y reexpresión (que reformule en mensaje en la lengua 

meta), por lo que constituye un acto de comunicación (ya que se transmite un mensaje) y 

un acto de creación (porque se crean equivalencias textuales nuevas al reformular el 

sentido del mensaje)13.  

Asimismo, Lavault justifica el uso de la traducción pedagógica mediante los siguientes 

argumentos: la influencia de la primera lengua no se puede negar, por lo que hay que 

aprovecharla en vez de negarla (para lo cual la traducción es un ejercicio idóneo) y los 

alumnos quieren que se traduzca porque así se aseguran de que han comprendido los 

contenidos y, además, se implican y se motivan al traducir. Además, añade que se 

perfecciona no solo la segunda lengua, sino también la primera al utilizarlas en situaciones 

comunicativas, se desarrolla la creatividad del alumno y se le inculca una concepción 

positiva del error, pues aprende de los errores propios y de los errores de los compañeros. 

Finalmente, se tiene en cuenta el futuro del alumno: dado que está estudiando una 

segunda lengua, sería posible que en el futuro se dedicara a la traducción. 

Por su parte, Duff (1989), en el prólogo de Translation, un libro dirigido a estudiantes 

de inglés como lengua extranjera (y no a estudiantes de traducción), muestra su 

perspectiva también comunicativa en lo que respecta a la enseñanza de lenguas y a la 

traducción, pues él también considera que el traductor debe transmitir el mismo sentido 

del texto original en su traducción.  

Para Duff son importantes el tratamiento del error y el trabajo en grupo para 

desarrollar el aprendizaje del alumno, y promueve que este sea capaz de autocorregirse. 

Además, defiende la rehabilitación de la traducción pedagógica porque esta permite ser 

consciente de la interferencia que se produce entre la lengua materna y la segunda lengua 

y, así, corregir los errores que sean fruto de esta interferencia.  

Finalmente, también sostiene que se trata de una actividad que está presente de forma 

natural en muchas situaciones, entre las que se encuentra la del aula y, por ello, la 

traducción es también una actividad real, ya que se traducen textos auténticos que 

integran elementos lingüísticos y extralingüísticos. Además, ayuda a mejorar la 

interrelación entre los alumnos, les enseña a traducir y permite trabajar con todo tipo de 

textos en función de sus necesidades. 

Asimismo, Hurtado Albir (1988a y 1988c) continúa con la perspectiva comunicativa y 

con la teoría del sentido de la ESIT, pues también sostiene que la actividad traductora 

comprende los tres pasos ya mencionados de comprensión, desverbalización y 

reexpresión. También añade que la traducción no consiste en reproducir las palabras del 

original, sino en expresar en otra lengua aquello que se dice en la lengua de partida, es 

decir, el sentido, para lo cual también es necesario tener en cuenta los elementos 

extralingüísticos, y aboga por la rehabilitación de la traducción pedagógica dentro de los 

                                                           
13 Sobre el proceso de traducción, vid. también Hurtado Albir (1988a: 5, 1988b: 65-67 y 1988c: 43) 
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enfoques comunicativos, por lo que los alumnos deben ser capaces de traducir en 

situaciones comunicativas concretas.  

Los argumentos mediante los que Hurtado Albir justifica el uso de la traducción 

pedagógica son similares a los que sostienen los autores anteriores: ayuda a perfeccionar 

la primera y la segunda lengua, y a desarrollar la creatividad, pero también permite a los 

estudiantes que sean conscientes de los elementos extralingüísticos, que eviten las 

interferencias entre las dos lenguas y que sean capaces de buscar equivalencias por sí 

mismos y de traducir, lo cual podrá serles útil en el futuro. 

En definitiva y como se analizará en el siguiente apartado, hoy en día son cada vez más 

los que abogan por incluir la traducción pedagógica en el programa de enseñanza de 

lenguas. De hecho, para Pintado Gutiérrez (2012: 331), «la traducción en el aula de 

lenguas es un enfoque, una técnica o una actividad (en función de lo que constituya en 

cada práctica curricular) antigua que, vista desde una óptica moderna y actual, conforma 

un componente innovador, interesante y útil en el currículo».  

1.3. Estado de la cuestión 
 

De esta forma, gracias a propuestas como las de Lavault, Duff o Hurtado Albir, son cada 

vez más los autores que sostienen que sería muy beneficioso incluir la traducción 

pedagógica en el currículo de enseñanza de lenguas extranjeras, si bien es cierto que sería 

necesario hacerlo desde una perspectiva distinta a como se hacía en el método de 

gramática-traducción. Ahora bien, el «recuerdo» de este método todavía está presente y 

son muchos los profesores que se muestran reticentes a utilizar la traducción en la clase 

de lengua extranjera: 
 

«El eterno debate entre profesores de lenguas extranjeras y de traducción así como 

entre investigadores y traductores profesionales limita las posibilidades del campo de 

la traducción en L2 de manera inevitable. Además, puesto que la pedagogía de la 

traducción está todavía en su infancia, los caminos hacia nuevos métodos de 

enseñanza todavía están llenos de técnicas arcaicas y prejuicios de enfoques 

normativos basados en la enseñanza de la lengua.» (Kiraly, 1995: 99; cit. Pintado 

Gutiérrez, 2012: 327).  
 

Esto indica que en la actualidad prevalece el enfoque comunicativo, pero este enfoque 

coexiste con distintas corrientes metodológicas (Cuéllar Lázaro, 2004: 42) y la 

investigación que existe sobre el uso de la traducción pedagógica no es demasiado amplia, 

pues ni siquiera se ha establecido como una disciplina de estudio general (Pintado 

Gutiérrez, 2012: 330). Es posible que esto se deba a que la traducción pedagógica siempre 

se ha identificado con lo artificial (quizá por herencia del método de gramática-

traducción) por oposición a la traducción profesional, que se ha identificado con la 

realidad y que siempre se ha presentado como una actividad comunicativa. Sin embargo, 

Pintado Gutiérrez (2012: 330, 334) critica este punto de vista y sostiene que la traducción 

pedagógica será válida siempre y cuando vaya más allá de lo puramente lingüístico14. 

                                                           
14 «Una de las críticas que se realizan generalmente a la TP [traducción pedagógica] […] es la asimilación de la 

traducción profesional con la realidad y la TP con la artificialidad. En este sentido nuestra crítica comprende 

una doble vertiente: 

a) en primer lugar, la TP tiende a ser la única habilidad que no se integra en el aula de L2 por su 

artificialidad (mientras que la artificialidad del resto de habilidades practicadas en el aula no se 

cuestiona a la hora de integrarse en el currículo); 



11 
 

De hecho, no son pocas las críticas que ha recibido la traducción pedagógica, pues si se 

incluía en el programa de enseñanza de lenguas, se hacía sin objetivos metodológicos 

claros y, la mayoría de las veces, de una forma incoherente debido a que se tenía todavía 

en mente al ya citado método de gramática-traducción. Además, es necesario dedicar 

mucho tiempo para realizar tareas de traducción en el aula y muchos piensan que basta 

con que el alumno realice estas traducciones solo, simplemente con la ayuda de un 

diccionario; asimismo, los textos que se utilizan suelen ser literarios o científicos, que no 

reflejan las necesidades de los estudiantes, sin olvidar que utilizar la traducción en el aula 

de lenguas extranjeras conlleva la intrusión de la lengua materna del alumno (Pegenaute 

Rodríguez, 1996: 114).  

Ahora bien, sí es cierto que últimamente goza de más popularidad en las clases de 

lenguas extranjeras debido al avance en los estudios sobre traducción, pero es importante 

tener en cuenta que la traducción pedagógica no está progresando tanto como parece, 

pues muchas veces se emplea de forma confusa y sin responder a criterios metodológicos 

claros y esto puede conseguir el efecto contrario a lo deseado, es decir, que resulte 

perjudicial en vez de beneficioso (Pintado Gutiérrez, 2012: 335).  

No obstante, sí existen muchos y diversos argumentos a favor de la inclusión de la 

traducción pedagógica en la enseñanza de lenguas, como los que se han descrito en el 

apartado anterior. Para Pintado Gutiérrez (2012: 331), la traducción pedagógica es una de 

las actividades más auténticas de las que se practican en el aula, pues se traduce más allá 

de la clase y, además, es posible que los estudiantes lleguen a practicarla de forma 

profesional en un futuro. A modo de recapitulación, se exponen de forma esquemática los 

principales argumentos a favor de la inclusión de la traducción pedagógica de Lavault, Duff 

y Hurtado Albir; estos argumentos se complementan con las opiniones de otros autores 

distintos a los ya citados. 

 La influencia de la primera lengua es inevitable y hay que aprovecharla en vez de 

negarla (Lavault, 1985). 

 La traducción es un acto comunicativo y un medio de comunicación insustituible, pues 

en muchas ocasiones es necesario comunicarse pasando de una lengua a otra 

(Zabalbeascoa Terrán, 1990: 76). 

o Se fomentan no solo las estrategias de aprendizaje del alumno, sino también las 

de interacción y de comunicación, por lo que mejora su competencia 

comunicativa (Cuéllar Lázaro, 2004: 45). 

 La traducción a la primera lengua es una actividad natural e irreprimible 

(Zabalbeascoa Terrán, 1990: 77 y Duff, 1989). 

 La traducción puede ser una labor individual o de equipo (Zabalbeascoa Terrán, 1990: 

76). 

                                                                                                                                                                          
b) en segundo lugar, la práctica de la traducción como preparación en los estudios de traducción se concibe 

como un aspecto necesario del currículo. Sin embargo, ¿acaso no contiene también niveles de 

artificialidad la enseñanza de la traducción en los estudios traductológicos y en la enseñanza de L2?  

La TP tiene que hallar validez, por tanto, siempre y cuando se inscriba en un marco que vaya más allá de la 

lingüística.» (Pintado Gutiérrez, 2012: 330) 
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o Invita a los alumnos a que participen de forma activa y a que debatan 

(Pegenaute Rodríguez, 1996: 115). 

o Los alumnos se implican y se motivan al realizar esta actividad (Lavault, 1985). 

 Ayuda a mejorar la interrelación entre los alumnos (Duff, 1989). 

o Enseña a los alumnos una concepción positiva del error, es decir, deben ser 

capaces de autocorregirse (Duff, 1989), pues aprenden de los errores propios y 

de los errores de los compañeros (Lavault, 1985). 

 La traducción puede emplearse, en principio, con cualquier tipo de texto, aunque es 

conveniente que sea real y que esté contextualizado (Zabalbeascoa Terrán, 1990: 77 y 

Duff, 1989). 

o Aumenta el interés de los alumnos por los aspectos culturales (y no solo 

lingüísticos), ya que es necesario que deduzcan el significado lingüístico del 

texto a partir de su contexto sociocultural (Calvo Ferrer, 2008: 321-322). 

 Es decir, permite a los estudiantes que sean conscientes de los 

elementos extralingüísticos (Hurtado Albir, 1988a y 1988c), pues 

permite trabajar tanto los aspectos lingüísticos como extralingüísticos 

de manera precisa (Hernández, 1996: 253). 

 La traducción permite aprovechar la competencia lingüística procedente de la lengua 

materna y aplicarla a la extranjera; de hecho, los adolescentes y los adultos aprenden 

la lengua extranjera pasando por el filtro de la materna (Rodríguez Rochette, 1992: 

394), por lo que no aprenden las dos lenguas de la misma forma (Pegenaute 

Rodríguez, 1996: 114 y Zabalbeascoa Terrán, 1990: 77). 

o Es decir, perfecciona tanto la segunda lengua como la primera al emplearlas en 

situaciones comunicativas (Lavault, 1985 y Hurtado Albir, 1988a y 1988c). 

o Además, los alumnos pueden aprovechar las estrategias comunicativas, de 

comprensión y de expresión que ya han desarrollado en su lengua materna para 

aprender la lengua extranjera (Cuéllar Lázaro, 2004: 45). 

 En otras palabras, «hace intervenir el legado lingüístico y cognitivo 

adquirido en lengua materna» (Hurtado Albir, 1988b: 75). 

o Obliga a los alumnos a que hagan un ejercicio contrastivo entre las dos lenguas 

que les ayuda a entender el funcionamiento no solo de la lengua extranjera, sino 

también de la propia, lo cual reduce las interferencias (como es el abuso de 

calcos léxicos o sintácticos; Pegenaute Rodríguez, 1996: 115 y Duff, 1989). 

o Supone un ejercicio de perfeccionamiento lingüístico (Hurtado Albir, 1988b: 

75). 

 La traducción obliga a los alumnos a que empleen estructuras que, de otra forma, 

evitarían (Pegenaute Rodríguez, 1996: 115). 

 La traducción encadena los dos procesos de comprensión y de producción (Hurtado 

Albir, 1988b: 75): 

o en lo que respecta a la traducción directa (de la segunda lengua a la materna)… 

 «supone un ejercicio de lectura en lengua extranjera y un ejercicio de 

escritura en lengua materna» (Hurtado Albir, 1988b: 75). 

 «se va de lo menos conocido a lo más conocido» (Hurtado Albir, 

1988b: 75).  

 permite explicar algunos conceptos más abstractos o palabras o 

expresiones de tipo gramatical cuyo significado no puede deducirse 
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del contexto (Pegenaute Rodríguez, 1996: 117 y García-Medall, 2001: 

114). 

 contribuye a la mejora de la habilidad de comprensión (Ogawa, 2004: 

145) 

o en lo que respecta a la traducción inversa (de la lengua materna a la lengua 

extranjera)…  

 «supone un ejercicio de lectura en lengua materna y un ejercicio de 

escritura en lengua extranjera» (Hurtado Albir, 1988b: 75).  

 «a partir de lo conocido en lengua materna se potencia la producción 

en lengua extranjera» (Hurtado Albir, 1988b: 75). 

 se emplea para traducir oraciones aisladas (que resulta útil al alumno 

para que se familiarice con estructuras propias de la lengua 

extranjera) o también para traducir textos dirigidos (García-Medall, 

2001: 114) 

 La traducción obliga a los estudiantes a que se enfrenten a textos de distintos autores 

cuyos conceptos e ideas pueden serles desconocidos, con lo que se consigue que 

aumenten su competencia comunicativa y que amplíen su léxico y sus recursos tanto 

en su segunda lengua como en la primera (García-Medall, 2001: 114). 

o Puede mejorar los recursos estilísticos de la lengua materna del alumno 

(Pegenaute Rodríguez, 1996: 123). 

o Permite desarrollar la creatividad del alumno (Lavault, 1985 y Hurtado Albir, 

1988a y 1988c). 

 Según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (de ahora en adelante, 

MCER), la traducción es una herramienta didáctica más en la enseñanza-aprendizaje 

de lenguas extranjeras. De hecho, la incluye dentro de la mediación, que tiende un 

puente entre la lengua materna del estudiante y la lengua extranjera que está 

aprendiendo (García Castañón, 2014: 40 y González-Davies y Scott-Tennent, 2009: 

10-11). 

o Además, muchos autores la consideran una quinta destreza junto a las de 

comprensión y expresión oral y escrita, como es el caso del citado MCER, 

Pintado Gutiérrez (2011: 163, 166 y 167), Stibbard (cit. Pintado Gutiérrez, 

2012: 326), Zabalbeascoa Terrán (1990: 79) y Newmark (cit. García-Medall, 

2001:13), entre otros muchos. 

o Tiene en cuenta el futuro del alumno, ya que en el futuro podría dedicarse a la 

traducción (Lavault, 1985 y Hurtado Albir, 1988a y 1988c).  

 En definitiva, al estar en un mundo multicultural en el que el bilingüismo es cada vez 

más frecuente, es inevitable emplear la lengua materna como un recurso muy útil 

para aprender una lengua extranjera (González-Davies y Scott-Tennent, 2009: 10-11). 

Por todos estos motivos, sería muy conveniente que los objetivos específicos de la 

enseñanza de lenguas para traductores que enumeran Brehm Cripps y Hurtado Albir 

(1999) pasaran a formar parte de los objetivos propios de un curso de lenguas extranjeras, 

tal y como sostiene García Castañón; estos objetivos serían los siguientes: 
 

1. Desarrollar la comprensión lectora 

2. Desarrollar la expresión escrita 

3. Ampliar y asentar los conocimientos lingüísticos  

4. Desarrollar la competencia cultural  
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5. Manejar obras lexicográficas o materiales de consulta 

6. Desarrollar la competencia textual  

7. Desarrollar la capacidad contrastiva entre dos idiomas 

(Hurtado Albir y Brehm Cripps, 1999: 60; cit. García Castañón, 2014: 27-29) 
 

2. La enseñanza del español como lengua extranjera en Japón 
  

2.1. La traducción pedagógica en la enseñanza de idiomas en Japón 

En lo que respecta a la enseñanza de idiomas en Japón, son especialmente numerosas 

las investigaciones que se han hecho en torno a la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, pues su estudio ha despertado interés mucho antes de que lo hiciera la lengua 

española y, además, en la actualidad el inglés es la primera lengua extranjera que los 

japoneses estudian a partir de la educación secundaria (Asquerino Egoscozábal, 2014: 2). 

Teniendo esto en cuenta, la situación de la traducción pedagógica en el caso de Japón se 

abordará desde dos puntos de vista que están muy relacionados: por una parte, el uso de 

la traducción (no necesariamente pedagógica) y, por otra parte, el uso de la lengua 

materna del alumno (en el caso de este trabajo de máster, el japonés) en el aula de lenguas 

extranjeras. 

2.1.1. El uso de la traducción  

En cuanto al uso de la traducción, a pesar de que la práctica de la traducción pedagógica 

en la enseñanza de idiomas en Japón es prácticamente inexistente (o, al menos, resulta 

difícil encontrar a autores que se refieran de esta forma al uso de la traducción en el aula 

de lenguas extranjeras), existe otro método que todavía goza de gran prestigio en las 

clases de lenguas extranjeras: es el que se conoce como 訳読 [yakudoku]. 

El método 訳読 (de 訳, ‘traducción’ o ‘traducir’ y 読, ‘lectura’ o ‘leer’) es un método muy 

arraigado en la enseñanza de lenguas extranjeras en Japón que consiste en traducir un 

texto que está escrito en un idioma extranjero (por ejemplo, en inglés) palabra por palabra 

al japonés; después, la traducción resultante se reordena para seguir el orden de las 

palabras propio del japonés. El hecho de que siga gozando de tanta popularidad se debe a 

que es un método que se ha usado en Japón desde hace unos mil años, cuando los 

japoneses comenzaron a leer textos escritos en chino15 (la primera lengua extranjera que 

estudiaron); más adelante, se utilizó este mismo método para estudiar holandés (cuando 

comenzaron los contactos a través del comercio entre Japón y Holanda), primero, e inglés, 

después, y hoy en día todavía se usa para leer textos escritos en chino clásico (Hino, 1988: 

45, 48-51). Un ejemplo de la práctica del método yakudoku del inglés al japonés es el 

siguiente, que ofrece Hino16: 

 

                                                           
15 En el caso del chino, se escribía debajo de cada palabra china su traducción al japonés y el orden que 
ocupaba dicha palabra de acuerdo con la sintaxis japonesa (Rubio Martín, 2010: 46). 
16 En el caso de las oraciones escritas en japonés, Hino solo ofrece su transcripción, por lo que se ha añadido 
cómo se escribirían realmente en japonés. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en japonés, todas las 
palabras de la oración se escriben juntas, sin ningún tipo de separación (por ejemplo, la oración de la «fase» 3 
sería 彼女は彼女の部屋の中に一つの素敵なテーブルを持っている), pero Hiro ofrece la oración segmentada 
en palabras para que sea más fácil comprender el proceso que se ha seguido al aplicar el método yakudoku. 



15 
 

[Target language sentence] She has a nice table in her room. 

Stage I [The reader mentally makes word by word translation] 

She   has  a nice  table in her room 

Kanojo   motteiru hitotsu-nosutekina  teburu naka kanojo-no heya 

(彼女   持っている 一つの素敵な     テーブル 中 彼女の  部屋) 

Stage II [Translation reordered to match Japanese syntax] 

Kanojo kanojo-no heya naka hitotsu-no  sutekina  teburu        motteiru 

(彼女 彼女の  部屋 中 一つの 素敵な テーブル 持っている) 

Stage III [Recoding in Japanese syntax17]  

Kanojo-wa  kanojo-no heya-no  naka-ni  hitotsu-no  sutekina  teburu-wo  motteiru 

 (彼女は   彼女の  部屋の 中に 一つの   素敵な テーブルを 持っている)  

Adaptado de Hino (1988: 46) 

A pesar de lo artificial y contraproducente que resulta, este método lo utiliza la mayoría 

de los profesores japoneses de inglés (un 70-80%) desde la enseñanza secundaria hasta la 

universidad (Hino, 1988: 46). El panorama que ofrece Hino es el de hace casi tres décadas; 

sin embargo, el hecho de que esté tan arraigado apunta a que la situación sigue siendo la 

misma y esto lo confirma Rubio Martín (2010: 46).   

Así, los estudiantes japoneses tienen tan interiorizado este método que no son 

conscientes de que leer directamente en inglés sin pasar por la traducción al japonés sería 

mucho más natural pues, tal y como explica Hino (1988: 46-47), el yakudoku reduce la 

velocidad de lectura de los estudiantes, los agota y reduce su eficiencia para entender el 

original, ya que la traducción que realizan es solo un acercamiento al texto original. Este 

mismo autor añade que una prueba de esta interiorización es el hecho de que muchos 

estudiantes utilicen el verbo 訳す [yakusu], ‘traducir’, como sinónimo de 読む [yomu], 

‘leer’ (recordemos que el nombre de este método,訳読, está formado por la raíz de estos 

dos verbos) y esto mismo lo confirma también Ogawa (2004: 157). Otra desventaja de este 

método, continúa Hino, es que la comprensión oral y la expresión oral y escrita de los 

alumnos se ve afectada de forma negativa: por una parte, solo pueden seguir un discurso si 

se pronuncia lentamente y, por otra, a la hora de producir un texto oral o escrito, utilizan 

el yakudoku a la inversa (es decir, traducen al inglés una oración japonesa palabra por 

palabra y después ordenan las palabras de acuerdo con la sintaxis inglesa, lo cual produce 

de forma muy lenta oraciones que son poco auténticas). 

Si este método parece tener más desventajas que ventajas, ¿por qué se sigue utilizando 

en las clases de lenguas extranjeras? A pesar de que el Ministerio de Educación japonés no 

hace referencia explícita a la traducción ni al uso del yakudoku en lo referente al currículo 

de enseñanza del inglés como lengua extranjera, este método está tan enraizado que 

resulta difícil prescindir de él. Además, al profesor le resulta mucho más sencillo ponerlo 

en práctica en clase y lo cierto es que pocos de los métodos más innovadores, menos 

rígidos y más comunicativos que se han puesto en práctica han llegado a tener éxito (Hino, 

1988: 48-52). 

                                                           
17 Es decir, se añaden las partículas que indican las funciones sintácticas. Estas partículas se colocan justo 
detrás de la palabra cuya función sintáctica etiquetan (en el ejemplo de Hino, se unen a la palabra mediante un 
guion, como en Kanojo-wa, donde wa indicaría que kanojo es el sujeto o el tema de la oración). Para más 
información sobre el funcionamiento de las partículas en japonés (así como de las características esenciales de 
la lengua japonesa), vid. Asquerino Egoscozábal, 2014: 12-19. 
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Si bien podría pensarse que el yakudoku es un método aislado o una ocurrencia que es 

exclusiva de Japón18, lo cierto es que en Occidente existe un claro equivalente que, aunque 

no es exactamente igual, ha sido igualmente criticado a lo largo de la historia de la 

enseñanza de lenguas extranjeras: se trata del método de gramática-traducción que, como 

ya se explicó anteriormente19, se utilizaba en la enseñanza del latín y del griego clásicos (el 

yakudoku comenzó a utilizarse para leer textos escritos en chino clásico, el equivalente de 

las lenguas clásicas occidentales). Ahora bien, a pesar de que el método de gramática 

traducción está superado casi por completo, pues surgieron otros muchos métodos como 

reacción a este (e incluso ahora está volviendo a incluirse la traducción de forma 

progresiva en el aula de lenguas extranjeras), esto mismo no parece sucederle al método 

yakudoku, que continúa utilizándose20. 

2.1.2. El uso de la lengua materna del alumno 

En lo que concierne al uso de la lengua materna del alumno sí existen más estudios que 

en el caso de la traducción (pedagógica o no). En Japón, que puede definirse como un 

entorno culturalmente homogéneo y, por lo tanto, monolingüe, la cuestión de utilizar o no 

la lengua materna del alumno en la enseñanza de lenguas extranjeras es especialmente 

importante, tal y como sostiene Cole (1998). No obstante, para autores como Herder 

(2008) no se trata de si debe utilizarse o no la lengua materna del alumno, sino de cuál es 

el papel que puede desempeñar, pues está siempre presente, lo quieran o no los 

profesores. 

Asimismo, su uso es especialmente necesario en el caso de los alumnos de nivel inicial, 

pues supone el apoyo que los estudiantes necesitan para aprender inglés y para reducir las 

barreras afectivas, facilitar la capacidad de pensar en inglés y ayudar a la transición de la 

lengua materna al inglés (Herder, 2013: 38). Para Herder, existen tres formas de utilizar la 

lengua materna del alumno; estas pueden aplicarse tanto al profesor como a los alumnos y 

se resumen en la siguiente tabla: 

Teacher Use of the MT Student Use of the MT 
Strong Version – Teacher speaks and 
responds with the MT in class. 

Strong Version – Students speak to one 
another and to the teacher in the MT. 

Weak Version – Teacher acknowledges 
the MT but responds in English. 

Weak Version – Students speak only to 
one another in the MT. 

Silent Version – Teacher understands 
the MT but never refers to it directly. 

Silent Version – Students translate in 
their heads, or write in the MT, but never 
speak it.  

Table 3. Teacher and Student Use of the Mother Tongue. Herder, 2013: 40 

                                                           
18 De hecho, Ogawa (2004: 156) sostiene que, antes de afirmar que los japoneses dependen demasiado de la 
traducción, sería necesario compararlos con aquellos aprendices que sí están en contacto con la lengua y la 
cultura que están aprendiendo o cuya lengua materna tiene elementos similares o comunes a ella, pues nada 
de esto sucede en el caso de los estudiantes japoneses. 
19 Vid. pp. 6-7 del presente trabajo. 
20 Sí es cierto que surgieron métodos alternativos al yakudoku, como señala Rubio Martín (2010: 47): el 
método de series de Gouin, que recuerda a los métodos estructurales (en los que, como su nombre indica, el 
estudiante repetía estructuras hasta que conseguía interiorizarlas y producirlas sin traducir), el método 
directo, el método de Harold Palmer (que se oponía a desterrar la lengua materna de los estudiantes y 
defendía la repetición de frases modelos para utilizarlas en conversaciones) o el método audio-lingual, entre 
otros. Un resumen de los principales métodos que se han utilizado en la enseñanza del inglés en Japón es el 
que ofrece, en japonés, Umino (2014).  
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Para este autor, lo más recomendable sería la versión silenciosa, mientras que lo menos 

deseable sería abusar de la versión fuerte. De esta tabla resulta interesante el hecho de que 

la versión silenciosa podría relacionarse perfectamente con el concepto de traducción 

interiorizada21, por lo que su práctica no debería prohibirse, sino aceptarse. De hecho, lo 

importante es animar a los estudiantes a que se expresen y participen, sea en su lengua o 

en la lengua extranjera, pues de esta forma el profesor tiene la oportunidad de conocer 

mejor a sus estudiantes y ver cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje. Además, los 

estudiantes pueden comprobar que el profesor ha dominado una lengua distinta a la suya, 

por lo que el objetivo de aprender una lengua les resulta natural y alcanzable (Herder, 

2013: 42). 

Ahora bien, por norma general, en la enseñanza de inglés como lengua extranjera en 

Japón se prohíbe hablar japonés en el aula y esto, si se lleva al extremo, puede llevar a 

comportamientos extraños (Cole, 1998). Debido a esta prohibición, no se exige a los 

profesores extranjeros que sepan japonés, sobre todo en el caso de las academias privadas, 

que arguyen que las clases de inglés constituyen la única oportunidad que tienen los 

alumnos de estar expuestos a la lengua.  

Sin embargo, los profesores que no sepan japonés no podrán utilizar la lengua materna 

del alumno o la traducción como recurso, ni comprobar si contribuiría a mejorar el 

aprendizaje de sus alumnos y perderán la oportunidad de llegar realmente a conectar con 

ellos (Herder, 2013: 42). En definitiva, «Monolingual teachers […] will always be at a 

disadvantage when compared to their bilingual colleagues with the entire MT [mother 

tongue] resource at their fingertips» (Herder, 2013: 43), pues «solo si el profesor es 

consciente de las dificultades con las que se enfrentan los alumnos según el idioma 

materno, podrá tomar medidas para hacer hincapié en aquellos aspectos que puedan 

resultarles más complejos» (Cuéllar Lázaro, 2004: 46). Aun así, la realidad es que muchos 

profesores sí utilizan la lengua japonesa en sus explicaciones gramaticales o de 

vocabulario, pero admiten esta práctica con vergüenza (Klevberg, 2000), a pesar de todos 

los beneficios que puede conllevar su uso. 

Klevberg ofrece un ejemplo de aplicación de la traducción en la clase de lenguas que 

consistiría en utilizar una interlengua22 que mezclara la lengua materna y la segunda 

lengua del alumno. El japonés sería la principal lengua de comunicación, pero en el 

momento en el que surgieran palabras ya estudiadas previamente, el profesor introduciría 

el inglés, procurando siempre que las producciones se hicieran desde un enfoque 

comunicativo y natural. El ejemplo que ofrece esta autora es el siguiente: 

—Watashi no okaasan wa san ju ni sai desu23.  

—What’s “Okaasan”? / I don’t understand – What’s “san ju ni sai”? 

(Klevberg, 2000) 

                                                           
21 Vid. nota 3. 
22 El Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes define la interlengua como «el sistema 
lingüístico del estudiante de una segunda lengua o lengua extranjera en cada uno de los estadios sucesivos de 
adquisición por los que pasa en su proceso de aprendizaje». La entrada completa puede consultarse en 
http://tinyurl.com/o4ymtnn [Consulta: 7/3/2016] 
23 Esta oración, que se traduciría por Mi madre tiene 32 años, se escribiría en japonés de la siguiente forma: 私
のお母さんは三十二歳です。 

http://tinyurl.com/o4ymtnn
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Con esta intervención por parte del profesor, los estudiantes estarían obligados a 

traducir mezclando ambas lenguas (por ejemplo, continúa Klevberg, dirían «Watashi no 

mother wa…») y el profesor iría guiándolos para ir poco a poco traduciendo al inglés otras 

palabras de la conversación; además, esto también podría servirles para evitar futuras 

fosilizaciones.  

A modo de conclusión, existe un gran número de estudios que han analizado las 

ventajas del uso de la traducción y de la lengua materna del alumno en la enseñanza de 

lenguas extranjeras a japoneses, pero resulta difícil encontrar autores que utilicen el 

término traducción pedagógica; sin embargo, aun sin llamarla de este modo, los autores 

citados sí se han referido en muchos casos a la traducción pedagógica. En todo caso, estos 

estudios afirman que la traducción sí sería de gran utilidad en la enseñanza de la lengua 

extranjera: 

In conclusion, translation use may serve to facilitate EFL [English as a Foreign 

Language] learning in a number of ways; increasing cognition and recall of vocabulary 

and grammar, empowering students through its use in teaching communication and 

learning strategies, and offering points of comparison and contrast when teaching 

English use in context. 

(Klevberg, 2000) 

2.2. La enseñanza del español como lengua extranjera en Japón 

El español comienza a enseñarse en Japón a partir de 189024 tras la creación de nuevos 

cursos de idiomas en la Escuela Oficial Superior de Comercio de Tokio (la actual 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio). Su importancia aumentó durante los años 

setenta y ochenta, y se consolidó durante los años noventa gracias a acontecimientos como 

los Juegos Olímpicos que se celebraron en Barcelona en 1992 y la creación de la 

Organización para la Potenciación del Español Recurso Económico en 1996 y, más 

recientemente, debido a la apertura de una sede del Instituto Cervantes en Tokio en 2007 

(Rubio Martín, 2010: 39, 41).  

Como no podía ser de otra manera, los métodos que se emplean en la enseñanza del 

español como lengua extranjera en Japón se basan en los estudios realizados sobre la 

enseñanza del inglés. No obstante, si bien es indudable que el inglés es la lengua extranjera 

más enseñada en Japón, el español no se queda atrás: prueba de ello son las dos 

asociaciones japonesas de estudios hispánicos, la Asociación Japonesa de Hispanistas25, 

fundada en 1955, y la Confederación Académica Nipona, Española y Latinoamericana 

(CANELA)26, fundada en 1988. También existen distintos grupos de investigación 

relacionados con la lengua española y con su enseñanza, como el Círculo de Estudios 

Lingüísticos Hispánicos de Tokio, que funciona desde 1983, el Grupo de Investigación de 

Didáctica del Español (GIDE)27, que opera desde 2003 en la zona de Kanto, el Círculo de 

Estudios Lingüísticos de Kansai, que trabaja desde 1978, y el Taller de Didáctica del 

                                                           
24 Sí que hubo contactos entre España y Japón siglos antes, cuando el jesuita Francisco Javier y sus sucesores 
llegaron a tierras niponas, pero dichos contactos, de índole sobre todo religiosa, se llevaban a cabo en latín o, 
en todo caso, en japonés, por lo que entonces, como explica Rubio Martín (2010: 40), la lengua española no 
tenía demasiada importancia y no se enseñaba. 
25 Su página web es la siguiente: http://www.gakkai.ne.jp/ajh_es/ [Consulta: 7/3/2016] 
26 Su página web es la siguiente:  http://www.canela.org.es/ [Consulta: 7/3/2016] 
27 Su página web es la siguiente: http://gidetokio.curhost.com/ [Consulta: 7/3/2016] 

http://www.gakkai.ne.jp/ajh_es/
http://www.canela.org.es/
http://gidetokio.curhost.com/


19 
 

Español (TADESKA)28 que, desde 2006, opera también en la zona de Kansai. Todos estos 

grupos convocan un Seminario de Lingüística Española (SELE) anual desde 198429 (Rubio 

Martín, 2010: 42-43). 

Además, hoy en día el español también goza de cierta popularidad en los estudios de 

bachillerato japoneses30; sin embargo, en este trabajo de investigación interesan más los 

datos relativos al ámbito universitario, ya que los estudiantes japoneses de español se 

sitúan en un rango de edad de entre 18 y 22 años (Campo, 2004: 35). De hecho, Rubio 

Martín (2010: 42) señala que en la actualidad «existen en Japón unas 650 universidades, 

entre las cuales 18 ofrecen estudios de especialidad en lengua española».  

También con respecto al ámbito universitario, es importante saber que en Japón las 

universidades tienen autonomía en lo referente a los planes de estudios, pues el Ministerio 

de Educación prácticamente no interviene, aunque sí  lo hace en los estudios de primaria, 

secundaria y bachillerato (Rubio Martín, 2010: 44). También es necesario conocer el 

número de horas de clase que se dedica al español pues, como indica Rubio Martín (2010: 

45), variará en función de si su estudio es la especialidad (y de si se imparte en 

universidades que cuentan con un departamento de español), en cuyo caso los estudiantes 

tendrán unas seis clases de hora y media a la semana (un total de 30 clases repartidas en 

dos semestres), o de si la especialidad no es en español, en cuyo caso se estudiaría como 

segundo o tercer idioma y no superaría las dos clases de hora y media semanales (un total 

de 30 clases repartidas en dos semestres). Esto es importante porque, a la hora de diseñar 

la programación, habrá que saber de cuántas horas semanales se dispondrá para trabajar 

los contenidos, pues muchas veces el número limitado de horas obliga a los profesores a 

impartir los contenidos con demasiada rapidez y esto disgusta a los alumnos (Ogawa, 

2004: 148)31. 

En las aulas el método que más se utiliza es el de gramática-traducción (o, si lo 

preferimos, el ya mencionado yakudoku), aunque poco a poco, gracias a los avances en las 

nuevas tecnologías, se está procurando acercar la realidad sociocultural del ámbito 

hispanohablante a los estudiantes japoneses y cada vez tienen más importancia la lengua 

oral y la comunicación. Por ello, se adoptan enfoques cada vez más comunicativos y más 

en consonancia con los métodos actuales que tienen como objetivo desarrollar las cuatro 

destrezas, es decir, la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral y la 

expresión escrita; al mismo tiempo, el estudiante va convirtiéndose en el protagonista del 

aprendizaje (Rubio Martín, 2010: 48).  

Asimismo, existen profesores que abogan por el uso de la traducción en el aula de 

español desde una perspectiva más de acuerdo con los enfoques actuales, como es el caso 

de Ogawa (2004), que defiende que ayuda a mejorar la comprensión escrita de los 

alumnos porque ayuda al profesor a saber si los alumnos han comprendido o no el texto 

                                                           
28 Su página web es la siguiente: http://www.occn.zaq.ne.jp/cuhzp301/SPAviso.htm [Consulta: 7/3/2016] 
29 Para más información sobre el hispanismo en Japón, se recomienda leer a Ueda (2001). 
30 De hecho, Rubio Martín (2010: 39), citando al Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura japonés, afirma que 
en el año 2004 el español era la quinta lengua más estudiada en los centros de bachillerato después del chino, 
francés, coreano y alemán. Para más información sobre la situación de la enseñanza del español en institutos, 
vid. Saito (2012). 
31 Esta misma autora añade que «la falta de tiempo es una de las quejas que se suelen oír en el salón de 
profesores y el avance demasiado rápido es una de las quejas que se suelen oír en boca de nuestros alumnos». 
(Ogawa, 2004: 157). 

http://www.occn.zaq.ne.jp/cuhzp301/SPAviso.htm
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escrito en español. En otras palabras, no es necesario traducir un texto para comprenderlo, 

a pesar de lo extendida que está la práctica del yakudoku, pero sí sirve al profesor para 

comprobar si los alumnos comprenden el texto o, en palabras de Ogawa, para 

«monitorizar la comprensión de la lectura» (Ogawa, 2004: 155). En definitiva, el uso de la 

traducción puede tener muchas ventajas si el profesor conoce la lengua materna de sus 

alumnos, como sostenían los autores que se han citado en el apartado anterior.  

Sin embargo, los profesores de lenguas extranjeras (en este caso, de español) deben 

tener en cuenta que resulta complicado revolucionar el panorama de la enseñanza de 

lenguas en Japón, puesto que, al igual que hablábamos de lo difícil que resulta superar el 

método yakudoku, los estudiantes están acostumbrados desde la enseñanza primaria a 

una forma de enseñar y de aprender que no puede cambiarse de la noche a la mañana. 

Como explica Rubio Martín (2010: 50), los estudiantes están acostumbrados a que la 

enseñanza de la lengua se sustente sobre todo en la gramática (como ya se adelantó en el 

apartado de este trabajo destinado a la motivación y a la justificación de la investigación) y 

debido a que han aprendido inglés de esta manera, los profesores de otras lenguas 

prefieren que las aprendan de la misma forma. 

No obstante, muchos estudiantes se sienten frustrados: como no se les da la 

oportunidad de desarrollar su creatividad en la lengua extranjera, no son capaces de 

usarla correctamente y esto tiene como consecuencia que no quieran participar en clase y 

que se limiten a escuchar. Por lo tanto, a pesar de que tengan buenos resultados en lo 

referente a la gramática, la comprensión escrita y la expresión escrita, tienen deficiencias 

en la comprensión y en la expresión oral y, además, necesitan tiempo para responder al 

profesor (uno de los causantes de esto es, como ya se comentó, el método yakudoku). 

Con respecto a esta actitud pasiva por parte del alumno, Rubio Martín (2010: 54-56) 

explica que se explica por cómo es la cultura japonesa. Socialmente, el buen estudiante es 

aquel que escucha y obedece al profesor y, además, como lo que suele perseguirse es la 

perfección32, muchos temen participar en clase por miedo a hacer el ridículo o a destacar 

en el grupo33. Esto deberá tenerlo en cuenta el profesor (y también se tendrá en mente en  

las unidades didácticas que se propondrán) para ir motivando progresivamente al alumno 

y no forzarle desde el principio a intervenir en contra de su voluntad, pues con eso solo se 

consigue que se bloquee y que le cueste razonar en público (Ogawa, 2004: 149). 

 

 

                                                           
32 En esto también coincide García Naranjo (2012: 10-11), que se apoya en una cita de Yamakuse y Warriner 
(2011: 34): «Mientras los japoneses se centran en construir sus estructuras perfectas al hablar, olvidan que es 
aceptable comunicarse con unos pocos errores gramaticales, de modo que su precisión para hablar a menudo 
dificulta su capacidad para hablar con fluidez». 
33 El concepto de grupo en la cultura japonesa lo han estudiado diversos autores y desde diferentes enfoques: 
Rubio Martín (2010: 54) lo resume en la dicotomía entre uchi (内), los de dentro del grupo, es decir, nosotros, y 
soto (外), los otros, los de fuera del grupo; con estos últimos no se tratan temas personales y se mantiene la 
distancia. Este tema está relacionado con el concepto de imagen (del inglés face) positiva y negativa, que tiene 
que ver con la pragmática, aunque lo cierto es que en el caso de la cultura japonesa es más recomendable 
hablar de lugar (del inglés place) que de imagen. Para más información sobre la imagen positiva y negativa, se 
recomienda leer a Grande Alija (2006) y para más información sobre estos mismos conceptos y sobre la 
dicotomía uchi y soto, se recomienda leer a Haugh (2005). 
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2.3. Principales dificultades de aprendizaje del español para los 

japoneses 
 

Si se tiene como punto de partida el verbo34, las dificultades más frecuentes de tipo 

gramatical a las que se enfrentan los estudiantes japoneses durante su aprendizaje del 

español son las siguientes: la concordancia, los distintos valores del pronombre se y el uso 

adecuado de los modos indicativo y subjuntivo; a estas dificultades, que no son exclusivas 

de un nivel determinado, se han añadido otras dos que se han considerado menos 

problemáticas, los tiempos de pasado y las diferencias de uso entre ser y estar.   

Asimismo, dado que lo más importante de este trabajo de investigación es mostrar 

ejemplos de cómo podrían trabajarse dichas dificultades, para cada una de ellas solo se 

ofrece un resumen de la explicación teórica que figura en Asquerino Egoscozábal (2014) y 

este resumen irá acompañado de una tabla recapitulativa escrita en español y en japonés 

que podría utilizarse en el aula. 

Una vez establecidas estas dificultades, en la propuesta metodológica se ofrecerán 

unidades didácticas que tendrán como objetivo trabajarlas. 

2.3.1. Dificultades menores 
 

Antes de comenzar a exponer las dificultades realmente consideradas como tales, 

conviene llamar la atención sobre dos problemas que se han considerado menores. El 

hecho de que sean menores se debe a que, aunque suelen ser un gran escollo en el 

aprendizaje del español como lengua extranjera, en el caso de los japoneses no son tan 

conflictivos como podrían serlo con estudiantes de otras nacionalidades: esta es la razón 

por la que se han agrupado en la categoría de dificultades menores el uso correcto de los 

tiempos de pasado y las diferencias de uso que existen entre los verbos copulativos ser y 

estar. 

2.3.1.1. Los tiempos de pasado 
 

La conjugación española tiene, en total, ocho tiempos de pasado o pretéritos (cinco del 

modo indicativo35 y tres del modo subjuntivo36). Teniendo en cuenta que el japonés solo 

tiene una forma para indicar el pasado37 (-ました [-mashita], en el japonés estándar38), lo 

                                                           
34 En palabras de Saito (2002: 59), «el uso correcto del verbo español es una de las cuestiones más difíciles 
para la mayoría de los estudiantes japoneses de español, […] [pues] las diferencias gramaticales entre los dos 
idiomas, japonés y español, genera una serie de dificultades». 
35 Pretérito imperfecto (amaba), pretérito indefinido (o pretérito perfecto simple, amé), pretérito perfecto (o 
pretérito perfecto compuesto o antepresente, he amado) y pretérito pluscuamperfecto (o antepretérito, había 
amado).   
36 Pretérito imperfecto (amara o amase), pretérito perfecto (o pretérito perfecto compuesto o antepresente, 
haya amado) y pretérito pluscuamperfecto (o antepretérito, hubiera o hubiese amado). 
37 El japonés solo tiene una forma de pretérito que equivale a todos los tiempos de pasado del español. Así, si 
se quieren expresar los matices del español será necesario utilizar otras palabras distintas al verbo, como en el 
ejemplo que propone Saito (2002: 62; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 25):   

Ayer comí mucho.   Esta mañana he comido mucho.  Cuando era niña, comía mucho.  
昨日  沢山 食べました。   今朝 沢山 食べました。   子供の時、 沢山 食べました。  
[kinô takusan tabemashita] [kesa takusan tabemashita]              [kodomo no toki, takusan tabemashita]  
‘Ayer mucho comí.’   ‘Esta mañana mucho he comido. ‘  ‘Cuando (era) niña, mucho comía.’ 

38 La lengua japonesa tiene distintos registros en función de quiénes son el emisor y el receptor, los cuales 
expresa mediante procedimientos morfológicos. Aquí nos referimos al estándar, que es el primero que se 
aprende cuando se estudia japonés como lengua extranjera porque es el normativo y que podría equivaler al 
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lógico es que los alumnos se sientan confusos ante el gran número de tiempos de pasado 

del que dispone el español (sin contar la diferencia que existe entre el modo indicativo y el 

subjuntivo, que se abordará más adelante). 

Ahora bien, ¿por qué en esta memoria de máster se han incluido los tiempos de pasado 

en la categoría de dificultades menores? En Asquerino Egoscozábal (2014: 24-25) se 

explican las razones que lo justifican: en primer lugar, el resto de dificultades 

seleccionadas pueden explicarse a un japonés mediante un análisis contrastivo entre su 

lengua y la española o, mejor aún, mediante la traducción (pedagógica), mientras que esta 

dificultad en concreto, no. En segundo lugar, esta dificultad no es exclusiva de los 

estudiantes japoneses, pues es muy frecuente entre los estudiantes de español como 

lengua extranjera, independientemente de cuál sea su lengua materna (Asquerino 

Egoscozábal, 2014: 24). 

En otras palabras, precisamente porque no resulta nada fácil traducir los matices de los 

tiempos de pasado españoles al japonés, sería muy difícil introducirlos apoyándose en la 

traducción pedagógica. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda hacer pues 

puede trabajarse con ayuda de la traducción pedagógica como cualquier otra dificultad de 

la lengua extranjera si se hace con un planteamiento adecuado, como se verá en el 

desarrollo de la tercera unidad didáctica (pp. 96-112). Ahora bien, sí es cierto que, en el 

caso de los tiempos de pasado, lo más recomendable sería utilizar la traducción 

pedagógica cuando el alumno ya tuviera un nivel, como mínimo, intermedio, pues sería el 

momento en el que ya habría visto los principales tiempos de pretérito del español y 

comprendería los distintos matices que expresan, y así sería capaz de expresarlos en su 

propia lengua con más éxito. 

Precisamente para este nivel intermedio se ha planteado la tabla 1, que recoge el uso de 

los principales (pero no todos) tiempos de pasado de indicativo del español; solo se han 

incluido los de indicativo debido a que la distinción entre el indicativo y el subjuntivo 

merece un tema aparte y es preferible dedicarle un tema aparte para no confundir más al 

alumno. La selección de tiempos de pasado se ha hecho teniendo en cuenta aquellos 

tiempos que el estudiante ha aprendido cuando ha alcanzado aproximadamente un nivel 

B2 o incluso C1, de forma que si se utiliza la traducción pedagógica, le servirá para llevar a 

cabo una reflexión gramatical y para consolidar estos contenidos. Así, los principales 

tiempos de pasado son los siguientes: el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido, el 

pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto, y la tabla 1, que explica sus principales 

usos es la siguiente: 

  

                                                                                                                                                                          
usted español. Para más información sobre las distintas formas de expresar la cortesía en japonés, vid. 
Asquerino Egoscozábal (2014: 17-19). 
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Tabla 1. Resume, en japonés y en español, los usos de los principales tiempos de pretérito (de indicativo) del español. Elaboración propia. 
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Para más información sobre los tiempos de pasado, se recomiendan las 

siguientes referencias: 
  

 Cartagena (1999) 

 Gómez Torrego (1997: 146-151) 

 Veiga Rodríguez y Rojo Sánchez (1999) 

 

2.3.1.2. Las diferencias de uso entre ser y estar 

Otro problema que se repite con frecuencia en la enseñanza del español como lengua 

extranjera, independientemente del nivel, es saber distinguir entre el uso de los verbos 

copulativos ser y estar. Ahora bien, esta no es una gran dificultad en el caso de los 

estudiantes japoneses de español y esto lo hacen notar autores como Saito (2002: 64) y 

Martí Sánchez y Ruiz Martínez (2014: 21). Saito explica que la confusión entre estos dos 

verbos copulativos se debe más a problemas de léxico y a la influencia de la lengua 

japonesa, que solo tiene un verbo copulativo, です [desu] (en el japonés estándar39); 

también para Martí Sánchez y Ruiz Martínez, este aspecto no es excesivamente 

problemático: 

El uso de ser y estar [no es] demasiado problemático para los aprendices de E/LE 

[Español como Lengua Extranjera]: […] los estudiantes adquieren sin dificultades 

(salvo las lógicas de desconocimiento del código en los primeros estadios) casi todos 

los usos atributivos y predicativos de los verbos ser y estar, independientemente de la 

lengua materna que posean. Por grupos de lengua materna, el orden de dificultad 

de mayor a menor corresponde a: franceses, árabes, japoneses y alemanes. 

(Martí Sánchez y Ruiz Martínez, 2014: 124; la negrita es mía). 

Precisamente la razón por la cual distinguir el uso entre ser y estar se ha considerado 

una dificultad menor se explica en la oración que se ha resaltado en negrita en la cita 

anterior: los japoneses, después de los alemanes, son los que menos dificultades tienen a 

la hora de interiorizar las diferencias de uso de estos verbos copulativos, pero esto no 

quiere decir que nunca vayan a tener dificultades al diferenciarlos. Por ejemplo, tendrían 

dificultades cuando estuvieran ante un adjetivo que pudiera emplearse con ambos verbos 

y que, en función de con qué verbo apareciera, tendría un significado u otro y, por lo tanto, 

se traduciría de una forma distinta, como se muestra en algunos ejemplos del esquema de 

aplicación didáctica.  

Así, las diferencias de uso entre estos dos verbos sí resultan problemáticas para 

muchos alumnos de español como lengua extranjera, por lo que se trabajarán en la 

primera unidad didáctica (pp. 52-75). No obstante, se ha considerado que lo más adecuado 

es etiquetar este problema, en el caso de la enseñanza del español como lengua extranjera 

a estudiantes japoneses, como una dificultad menor. 

Para terminar este apartado se ofrece la tabla 2, que resume los principales usos de ser 

y de estar, y que se ha planteado de forma que pueda resultar accesible para estudiantes 

de español con el japonés como lengua materna: 

 

                                                           
39 Vid. nota 38. 
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Tabla 2. Resume, en japonés y en español, las principales diferencias de uso entre ser y estar. Elaboración propia. 
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Para más información sobre las diferencias de uso entre ser y estar, se 

recomiendan las siguientes referencias: 
  

 Sánchez y Sarmiento (1999: 173-174) 

 Fernández Leborans (1999) 

 Gómez Torrego (1997: 62-64, 272-277) 
 

2.3.2. La concordancia 

Martínez (1999: 42.1) define la concordancia como «una relación entre al menos dos 

palabras que se establece con la repetición en cada una de ellas de uno de los morfemas de 

género, de número o de persona, y que sirve en lo fundamental para relacionar e 

identificar léxica y sintácticamente las palabras concordantes, entre otras, artículo y 

adjetivo con sustantivo, pronombre con sustantivo y verbo con sustantivo o pronombre»; 

sin embargo, existen palabras como los adverbios o el gerundio que no experimentan la 

concordancia, aunque sí se integran en el sintagma nominal y en la oración. A grandes 

rasgos, la concordancia consiste en que, cuando un morfema cambie por otro opuesto en 

una determinada categoría gramatical, esto provocará que otra u otras palabras del 

enunciado también cambien (Martínez, 1999: 42.1.1; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 

33). 

La noción de concordancia es especialmente importante en el caso de la lengua 

española y por ello es necesario que los estudiantes, sobre todo los japoneses (puesto que 

en japonés no hay concordancia40), la comprendan. Así, si se establece el verbo como 

punto de referencia, los tipos más importantes de la concordancia son los siguientes: la 

concordancia del sujeto con el verbo, la concordancia ad sensum, la concordancia de los 

pronombres reflexivos con el sujeto, la concordancia de haber y de hacer impersonales, y 

la concordancia en el caso de los verbos seudoimpersonales.  

2.3.2.1. La concordancia del sujeto con el verbo 

En primer lugar, la concordancia del sujeto con el verbo consiste, como su nombre 

indica, en que el sujeto concuerda con el verbo del predicado en número y persona. Sobre 

este tipo de concordancia conviene señalar dos aspectos, el primero de los cuales es que el 

hecho de que dos elementos coincidan en número y en persona no implica que sean sujeto 

y verbo, por lo que sería recomendable cambiar de número el componente que concuerde 

con el verbo.  

Para ilustrar esto, tomemos dos ejemplos, uno de Sánchez y Sarmiento (1999: 255) y 

otro de Gómez Torrego (1997: 262), Los niños están listos y La pelota la tiró el niño. Si se 

cambia el elemento que concuerda con el verbo, tendríamos El niño-ø está-ø listo-ø y Las 

pelotas las tiró el niño: en el primer caso, El niño sí sería el sujeto porque estar habría 

cambiado de número para concordar con él, pero en el segundo caso, La pelota no sería el 

sujeto, puesto que el verbo no ha cambiado de número: la pelota sería el complemento 

directo y el sujeto sería el niño.  

                                                           
40 Es decir, en japonés no hay nociones de género ni de número. Para más información, vid. Asquerino 
Egoscozábal (2014: 15-16).  
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El segundo aspecto que conviene señalar tiene que ver con que en español no siempre 

es necesario expresar el sujeto, puesto que este está presente en las desinencias del verbo 

(con el que concuerda); sí es cierto que en japonés tampoco es necesario expresarlo 

porque se deduce del contexto, pero si se deseara expresarlo, no habría más remedio que 

explicitarlo (Asquerino Egoscozábal, 2014: 36). 

2.3.2.2. La concordancia ad sensum 

En segundo lugar, Martínez (1999: 42.10.1.3) define la concordancia ad sensum 

(‘concordancia según el sentido’) como una discordancia entre el sujeto léxico y el sujeto 

morfológico que, sin embargo, se soluciona gracias a la continuidad del sentido. Este tipo 

de concordancia es muy frecuente en los sustantivos colectivos (gente, familia, pueblo, 

ejército…) y con los adjetivos cuantificativos (un par, decena, treintena, el doble, la mitad, 

un tercio, la mayoría…). Como es de esperar, este problema no existe en la lengua japonesa 

y ejemplos de este tipo de concordancia serían Un tercio de los socios se dieron/dio de baja 

o El público, al menos los convencidos, aplaudían/aplaudía-ø calurosamente (Martínez, 

1999: 42.10.1.3; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 37); en este segundo ejemplo, el 

sintagma al menos los convencidos se interpone entre El público y aplaudía(n) 

calurosamente y esto contribuye a que se olvide la forma gramatical que se empleó en el 

sujeto. 

2.3.2.3. La concordancia de los pronombres reflexivos con el sujeto 

En tercer lugar, con respecto a la concordancia de los pronombres reflexivos con el 

sujeto, esta concordancia debe ser no solo de número, sino también de persona, dado que 

el mismo sujeto que realiza la acción del verbo también la recibe. Así, Gómez Torrego 

(1997: 113; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 37) pone los siguientes ejemplos: 

Yo ya no doy más de mí. (Y no *Yo ya no doy más de sí41.)  

Tú ya no das más de ti. (Y no *Tú ya no das más de sí.) 

Como en los casos anteriores, este problema no existe en japonés: 

Juan se lava (a sí mismo). ファンは自分自身を洗う。[Fuan wa jibun-jishin o arau] 

(Sánchez y Sarmiento, 1999: 104; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 38) 

2.3.2.4. La concordancia de haber y de hacer impersonales 

En cuarto lugar, en lo que concierne a la concordancia en el caso de haber y hacer 

impersonales, hay que tener en cuenta que las oraciones impersonales no tienen sujeto 

(implícito o explícito), es decir, este no puede recuperarse. Oraciones impersonales son, 

por ejemplo, las que contienen verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos, como 

llover, tronar o nevar, o las que contienen los verbos haber o hacer; estos verbos se 

conjugan en tercera persona del singular y nunca llevan sujeto42. Los dos últimos llevarán, 

                                                           
41 «Gómez Torrego (1997: 113), a propósito de estos ejemplos, advierte sobre los casos en los que aparece la 
locución verbal dar de sí (‘estirar’) que, como tal, no varía, por lo que sería correcta la oración Vas a dar de sí el 
jersey, en la que el referente del pronombre sí no sería el sujeto tú, sino el complemento directo el jersey». 
(Asquerino Egoscozábal, 2014: 37). 
42 En el caso de los verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos, sí pueden llevar sujeto cuando se 
emplean de forma metafórica o metonímica, como en El día amaneció nublado o en Llueven las críticas sobre 
los políticos. (Gómez Torrego, 1997: 268; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 39). 
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en todo caso, complemento directo, por lo que no deberán concordar con él: así, son 

incorrectas oraciones como *Habían allí muchas personas43 o *Ayer hicieron tres años que 

gané el premio (Gómez Torrego, 1997: 268), pues muchas personas y tres años que gané el 

premio no son el sujeto, sino el complemento directo de haber y de hacer, respectivamente 

(las oraciones correctas son Había-ø allí muchas personas y Ayer hizo tres años que gané el 

premio).  

En definitiva, hay que hacer ver a los estudiantes japoneses cómo funcionan haber y 

hacer cuando son verbos impersonales: se conjugan en tercera persona del singular y no 

concuerdan con ningún elemento de la oración. Asimismo, con respecto a su traducción al 

japonés, en su uso impersonal, haber se traducirá por ある [aru] y hacer se traducirá de 

forma distinta en función del significado de su complemento directo, como en los 

siguientes ejemplos: 

Hay/Había/Hubo muchos problemas en ese trabajo.  この仕事には沢山問題があ

る・あった。[Kono shigoto ni wa takusan mondai ga aru/atta] (Sánchez y Sarmiento, 

1999: 170) 

Hace tres años que gané el premio. (Adaptado de Gómez Torrego, 1997: 268; 

traducción propia) （私は）三年前に、入賞した。[(Watashi wa) san nen mae ni, 

nyûshô- shita]  Hace tres años se ha traducido por 三年前に, ‘tres años antes’, por lo 

que no se ha traducido el significado de hacer por する [suru]. 

Anoche hizo mucho frío.  昨夜とても寒かった。[Sakuban totemo samukatta]  

Hizo frío se ha traducido por 寒かった, un adjetivo en pasado, por lo que, una vez más, 

no se ha traducido el verbo hacer por する. 

(Asquerino Egoscozábal, 2014: 40-41) 

2.3.2.5. La concordancia en el caso de los verbos seudoimpersonales 

En quinto y último lugar, los verbos seudoimpersonales, también conocidos como 

verbos psicológicos de afección psíquica, se caracterizan por tener un sujeto inanimado y 

por aparecer con un complemento indirecto; además, el complemento no registra ningún 

cambio discernible, pues es el sujeto el que experimenta un cambio, que puede ser interno 

o cognitivo (Fernández López, 2014). Ejemplos de este tipo de verbos son bastar, caber, 

convenir, disgustar, divertir, encantar, faltar, gustar, impresionar, interesar o molestar 

(Campos, 1999: 24.4.1), en los que el sujeto se detecta no mediante el pronombre que 

precede al verbo (que desempeña la función de complemento indirecto), sino gracias a la 

concordancia. Una oración que serviría de ejemplo es Me gusta el helado, donde el sujeto 

no es yo, sino el helado, que concuerda en número con el verbo, por lo que los alumnos 

deben comprender que es incorrecto decir *Yo me gusta el helado, sino que lo correcto es 

decir (A mí) me gusta el helado (Asquerino Egoscozábal, 2014: 42-43). Huelga decir que 

este problema no existe en japonés, por lo que los alumnos deben ser conscientes de cuál 

es el funcionamiento de este tipo de verbos. 

                                                           
43 Es frecuente, sobre todo en Cataluña y en las zonas de la Comunidad Valenciana, así como en el español de 
América, hacer concordar el complemento directo con el verbo haber, pero esto es incorrecto (Gómez Torrego, 
1997: 268; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 39). 
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A pesar de que se han explicado los cinco tipos de concordancia que se mostrarán en el 

siguiente cuadro de aplicación didáctica, de estos tipos solo figurarán en las unidades 

didácticas la concordancia del sujeto con el verbo, la concordancia de los pronombres 

reflexivos con el sujeto y la concordancia de haber impersonal. Esto se debe a las 

limitaciones de espacio de este trabajo, que solo han permitido plantear cuatro unidades 

didácticas, por lo que ha resultado imposible integrar en ellas todos los tipos de 

concordancia de una forma coherente. Aun así, en la siguiente tabla figuran todos los tipos 

de concordancia explicados, tanto los que se trabajarán en las unidades didácticas como 

los que no han podido incluirse en ellas. 

 

Para más información sobre la concordancia, se recomiendan las siguientes 

referencias: 
  

 Martínez García (1999) 

 Gómez Torrego (1997: 262-276) 
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                      Tabla 3. Resume, en japonés y en español los principales aspectos de la concordancia; los ejemplos también se han escrito en ambas lenguas. Extraído de Asquerino Egoscozábal, 2014: 44 
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2.3.3. Los principales valores del pronombre se 

Los distintos valores del pronombre se, así como el significado que pueden tener, son 

de dificultad tanto para los estudiantes de español como para los propios 

hispanohablantes, por lo que es importante conocer las diferencias que existen entre ellos. 

A continuación se ofrecerá una explicación de los principales valores del pronombre se, 

que son los siguientes: reflexivo, recíproco, pronominal, impersonal y de pasiva refleja; a 

estos cinco valores principales se añaden otros, el se ético y la posibilidad de que se sea 

alomorfo de le. Sin embargo, como sucedía en el caso de la concordancia, no ha sido 

posible integrar todos los valores del se en las unidades didácticas, por lo que en ellas solo 

se trabajarán los valores pronominal, reflexivo, recíproco y ético, además de se como 

alomorfo de le. 

2.3.3.1. Se como alomorfo de le 

Con respecto a la posibilidad de que se sea alomorfo de le, esto sucede cuando este 

actúa como complemento indirecto y precede a lo (que desempeñaría la función de 

complemento directo), como en el caso de Se lo dije, en el que se utiliza se en vez de le para 

evitar la cacofonía de *Le lo dije (Asquerino Egoscozábal, 2014: 56). 

2.3.3.2. Se pronominal 

El primer valor principal del pronombre se es el pronominal, que se caracteriza por 

formar parte del verbo, por lo que no es posible analizarlo por separado de dicho verbo. 

Este tipo de se aparece con frecuencia en los verbos que se refieren a acciones cotidianas, 

tales como levantarse (yo me levanto, tú te levantas…; Asquerino Egoscozábal, 2014: 58) o 

ducharse (yo me ducho, tú te duchas…). 

2.3.3.3. Se reflexivo 

El valor reflexivo de se suele enseñarse junto a su valor pronominal44, pues también 

puede aparecer en verbos que expresan acciones cotidianas (como peinarse o lavarse); 

esto puede confundir al alumno, pero se hace así para que interiorice cómo funcionan las 

estructuras con este tipo de verbos. La diferencia de este valor reflexivo con respecto al 

pronominal es que el sujeto realiza y recibe la acción del verbo, esto es, el sujeto es 

también complemento directo, como en Él se lava, en el que él es el sujeto de lava y se es el 

complemento directo (Asquerino Egoscozábal, 2014: 58).  

2.3.3.4. Se recíproco 

Muy similar a este valor reflexivo es el recíproco; como en el caso anterior, el sujeto es 

el que realiza y el que recibe la acción del verbo, con la única diferencia de que este sujeto 

está en plural; es el caso de Juan y Ana se odian (Asquerino Egoscozábal, 2014: 59), en el 

que el sujeto de odian es Juan y Ana y el complemento directo, se. 

A propósito de estos dos últimos valores, el reflexivo y el recíproco, hay dos aspectos 

que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, resulta interesante que pueden ir 

                                                           
44 De hecho, tanto «verbo reflexivo» como «pronombre reflexivo» se traducen al japonés de la misma forma, 再
帰動詞 [saikidôshi]. Vid. «Glosario bilingüe de terminología gramatical básica», pp. 147-151 del presente 
trabajo.  
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reforzados por a sí mismo y por mutuamente o recíprocamente, respectivamente, de forma 

que se vea más claro que su valor es reflexivo o recíproco; estos refuerzos pueden 

traducirse al japonés por 自分自身  [jibunjishin] y 互いに  [tagaini] 45 , también 

respectivamente (Asquerino Egoscozábal, 2014: 59), que trasladarían perfectamente el 

matiz de estos dos valores de se.  

En segundo lugar, no hay que olvidar el hecho de que, cuando a una oración que 

contiene el pronombre se reflexivo o recíproco se le añade un sintagma que recibe la 

acción del verbo y que es distinto del sujeto, se produce un cambio: este sintagma pasa a 

desempeñar la función de complemento directo y el pronombre reflexivo o recíproco 

asume la función de complemento indirecto. Así, en Juan se lava las manos, se ya no es el 

complemento directo, sino el complemento indirecto porque la función de complemento 

directo pasa a asumirla las manos; lo mismo sucede en Juan y Ana se escriben cartas 

(Sánchez y Sarmiento, 1999: 104; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 60): cartas es el 

complemento directo y se, el complemento indirecto. 

2.3.3.5. Se impersonal 

Otro valor de se es el impersonal; aunque este valor no se trabajará en ninguna de las 

unidades didácticas, es importante incluirlo entre los valores del pronombre se, pues en 

muchas ocasiones sustituye a la pasiva, que no es tan frecuente en español como en otros 

idiomas, entre los que se incluye el japonés (Asquerino Egoscozábal, 2014: 59). El se con 

valor impersonal se utiliza para omitir cualquier referencia al sujeto, como en Se realizó 

una investigación, oración en la que no hay sujeto46. 

2.3.3.6. Se de pasiva refleja 

También el se de pasiva refleja, sustituye a la pasiva en español, pero la diferencia 

estriba en que en este tipo de oraciones sí hay un sujeto que, por lo tanto, concuerda con el 

verbo, como en Se rompieron los cristales47 (Sánchez y Sarmiento, 1999: 105), donde los 

cristales es el sujeto. Sin embargo, la diferencia entre estos dos valores no siempre está 

clara, por lo que muchas veces es necesario el contexto para saberlo; en el cuadro de 

aplicación didáctica se muestra el ejemplo de Se divulgó la noticia, que puede ser 

impersonal o pasiva refleja, pues la concordancia (¿Se divulgaron las noticias o se divulgó la 

noticia?) no ayuda a esclarecerlo. 

2.3.3.7. Se ético 

Finalmente, el se con valor ético es más propio de la lengua coloquial y no es obligatorio 

en la oración, puesto que su función es más bien expresiva o enfática. Un ejemplo es Se 

                                                           
45 Por ejemplo, la oración Juan se lava (a sí mismo) se traduciría al japonés como ファンは自分自身を洗う 
[Fuan wa jibunjishin o arau, Sánchez y Sarmiento, 1999: 104) y la oración Juan y Ana se odian (mutuamente/el 
uno al otro) se traduciría a la misma lengua como ファンとマリアは互いに憎んでいる [Fuan to Maria wa 
tagaini nikundeiru] (Asquerino Egoscozábal, 2014: 57). 
46 Esta oración se traduciría al japonés mediante una oración pasiva (porque en japonés el uso de la pasiva no 
suena tan forzado como en español) de la siguiente forma: 調査が行われた [chôsa ga okonawareta; Sánchez y 

Sarmiento, 1999: 106; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 57), donde la marca de pasiva estaría en -われ-. 
47 Esta oración también se traduciría al japonés mediante una oración pasiva: ガラスが割れた [garasu ga 

wareta], donde la marca de pasiva estaría en -れ- (Sánchez y Sarmiento, 1999: 105; cit. Asquerino Egoscozábal, 
2014: 57). 
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comió la paella, que añade el matiz de ‘(se) la comió toda/por completo’, lo cual puede 

expresarse perfectamente en japonés con traducciones como パエージャを全部たいらげた 

[paêja o zenbu tairageta], donde el verbo たいらげる [tairageru] significa ‘comerse por 

completo’, ‘acabarse (una comida)’ o ‘zamparse’ y se ha añadido 全部 [zenbu], ‘(del) todo’, 

‘por completo’ para expresar el matiz de se. Esta oración también podría traducirse por パ

エージャを全部た べてしまった [paêja o zenbu tabeteshimatta], donde el matiz que aporta 

el se ético lo expresan 全部 y -てしまった; esta última estructura indica precisamente que 

algo se ha hecho por completo (Asquerino Egoscozábal, 2014: 61). 

En definitiva, conocer los distintos valores del pronombre se es una tarea difícil para los 

alumnos japoneses; sin embargo, si el profesor comprende las diferencias de significado 

(además de las sintácticas) que existen entre estos valores, será capaz de explicarlos y de 

trabajarlos en clase mediante la traducción pedagógica pues, en esencia, estos valores 

pueden hacerse más accesibles mediante la traducción, tal y como se mostrará en tres de 

las unidades didácticas que figuran en la propuesta metodológica (se tratará, en concreto, 

de la unidad 2, pp. 76-95, la unidad 3, pp. 96-112, y la unidad 4, pp. 113-131). 
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                     Tabla 3. Resume, en japonés y en español los principales valores del pronombre se; los ejemplos también se han escrito en ambas lenguas. Extraído de Asquerino Egoscozábal, 2014: 44 
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Para más información sobre los distintos valores del pronombre se, se 

recomiendan las siguientes referencias (adaptado de Asquerino Egoscozábal, 

2014: 62): 
  

 Sobre el se pronominal: Peregrín Otero (1999: 23.3.2.2) (este autor habla 

de construcciones intrínsecamente reflexivas o con verbos inherentemente 

reflexivos para referirse a este valor del pronombre se) 

 Sobre el se reflexivo: Peregrín Otero (1999: 23.3.2.1) 

 Sobre el se recíproco: Peregrín Otero (1999: 23.3.3) 

 Sobre el se impersonal: Peregrín Otero (1999: 23.3.2.3), Mendikoetxea 

(1999: 26.1.3) y Miguel (1999: 46.4.2.2) 

 Sobre el se de pasiva refleja: Peregrín Otero (1999: 23.3.2.3), Mendikoetxea 

(1999: 26.1.3 y 26. 3.2) y Miguel (1999: 46.4.2.3) 

 Sobre el se ético (o dativo): Gutiérrez Ordóñez (1999: 30.7.3) 

 Sobre el se como alomorfo de le: Piera y Varela (1999: 67.2.5) 

 Sobre los valores de se en general: Gómez Torrego (1997: 112-115) 
  

 

2.3.4. El uso adecuado del modo indicativo y del modo subjuntivo 

Uno de los aspectos más problemáticos de la enseñanza del español como lengua 

extranjera se encuentra en las diferencias de uso que existen entre el modo indicativo y el 

modo subjuntivo (Martí Sánchez y Ruiz Martínez, 2014: 72); también para los alumnos 

japoneses esta es una gran dificultad, pues tanto la lengua japonesa como la inglesa (que, 

recordemos, es la primera lengua extranjera que aprenden) carecen de modo subjuntivo48 

y la lengua japonesa ni siquiera tiene este concepto (Hamamatsu, 2008: 130 y Wasa, 2007: 

21). Además, el gran número de publicaciones que existen sobre este tema, tanto pensadas 

para estudiantes extranjeros en general como para estudiantes japoneses en particular, 

refuerza la idea de que es un elemento especialmente conflictivo en la enseñanza del 

español. 

Así, son muchos autores los que proponen distintas estrategias, desde ofrecer listas de 

verbos que rigen indicativo y subjuntivo como hace Ueda (2011)49, pasando por mostrar 

reglas generales de uso como hace Hamamatsu (2008)50 de una forma contrastiva entre el 

español y el japonés, hasta introducir los conceptos de realis e irrealis, propuesta de Wasa 

(2007) que, si se transmite con claridad a los alumnos, podría ser un método muy 

recomendable para trabajar las diferencias de uso entre estos dos modos. De hecho, este 

podría ser el método más adecuado y por ello conviene profundizar más en él, aunque sea 

brevemente.  
                                                           
48 Ahora bien, el japonés clásico sí tenía una flexión verbal que se empleaba para referirse a la irrealidad y que 
se acercaría al valor del modo subjuntivo, pero ha desaparecido en el japonés moderno (Wasa, 2009: 122). 
49 Para ver la lista completa de estos verbos, vid. Asquerino Egoscozábal (2014: 65-66) o Ueda (2011: 151-
153). Ahora bien, Ueda no se limita a mostrar listas de verbos que rigen un modo u otro, sino que, basándose 
en los conceptos de Hooper de weak assertive y strong assertive, habla de la expresión cognitiva: cuanta menos 
haya (es decir, cuanto más débil sea), más probable será que aparezca el subjuntivo y cuanta más haya (es 
decir, cuanto más fuerte sea), más probable será que aparezca el indicativo. Un ejemplo de esto es Estoy seguro 
(de que vamos a entendernos), donde hay más expresión cognitiva y se utiliza el modo indicativo, frente a No 
estoy seguro (de que hayamos estado en Alemania), donde hay menos expresión cognitiva y, por ello, se utiliza 
el modo subjuntivo (Ueda, 2011: 150; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 35). 
50 Se insiste en que, dado que el objetivo de este trabajo de máster no es analizar en profundidad los aspectos 
gramaticales considerados como problemáticos, para leer con más detenimiento estas reglas se recomienda 
leer a Asquerino Egoscozábal (2014: 67-75) y Hamamatsu (2008: 132-134 y 137-142). 
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Wasa (2007: 21 y ss.) explica, primero, que lo que hace el modo es expresar la actitud 

del hablante frente a lo que está diciendo: el modo indicativo expresaría una afirmación 

(en japonés, 主張 [shuchô] y en inglés, assertion), mientras que el modo subjuntivo haría 

referencia a una no afirmación (en japonés, 非主張 [hishuchô] y en inglés, non-assertion), 

pero a esta autora esta división le parece demasiado vaga y por ello prefiere la distinción 

que toma de Mithun entre realis e irrealis, conceptos que existen en todas las lenguas. 

A grandes rasgos, el realis refleja situaciones que ya han ocurrido o que están 

ocurriendo y que se conocen a través de la percepción directa, mientras que el irrealis se 

refiere a situaciones que se encuentran en el pensamiento y que solo se conocen a través 

de la imaginación; en otras palabras, realis hace referencia a la percepción, mientras que 

irrealis hace referencia a la imaginación (Wasa, 2009: 122; cit. Asquerino Egoscozábal, 

2014: 77).  

De esta forma, continúa Wasa, el modo indicativo se emplearía para referirse al realis y 

el subjuntivo se emplearía de forma prototípica para referirse al irrealis (como en Quiero 

que venga mañana o en No creo que venga mañana, en los que utilizar el modo indicativo 

sería incorrecto). Sin embargo, el subjuntivo también puede utilizarse para referirse al 

realis, en cuyo caso se trataría de su uso no prototípico, como en el caso de Usted habla 

despacio (realis) frente a Hable usted despacio (irrealis), donde la primera oración se 

produce en la esfera del realis y la segunda, en la esfera del irrealis, puesto que, al tratarse 

de una orden (por ello se ha empleado el modo imperativo), el hablante imagina que la 

acción va a suceder. 

Ejemplos quizá más claros de esta diferencia son los que propone la misma Wasa: 
  

1. Busco una casa que tiene piscina.  Realis: el hablante ya ha ido a esa casa y, por lo 

tanto, la conoce. 

1’. Busco una casa que tenga piscina.  Irrealis: el hablante nunca ha ido a una casa 

que tenga piscina, por lo que no la conoce. 

2. Aunque ahora está lloviendo, saldré a pasear.  Realis: ya está lloviendo. 

2’. Aunque llueva mañana, saldré a pasear.  Irrealis: no sabe si sucederá o no (pero, 

llueva o no llueva, saldrá a pasear). 

(Wasa, 2007: 27-28 y 2009: 120; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 79) 

Aunque quizá esta distinción pueda parecer un tanto confusa al principio, en Asquerino 

Egoscozábal (2014: 79) se llegó a la conclusión de que este método sería muy adecuado: si 

los alumnos consiguen asimilar la distinción entre realis e irrealis, tendrán menos 

problemas a la hora de usar el subjuntivo incluso en situaciones descontextualizadas, muy 

habituales en los ejercicios de tipo estructural que solo piden a los estudiantes que 

rellenen huecos con la forma correcta del verbo sin ofrecerles demasiada información. Así, 

las características esenciales de la propuesta de Wasa pueden verse en la tabla siguiente y 

también aparecerán en la tercera unidad didáctica (pp. 96-112). 
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Para más información sobre las diferencias de uso entre el modo indicativo 

y el modo subjuntivo, se recomiendan las siguientes referencias: 
  

 Gómez Torrego (1997: 154-155) 

 Hamamatsu (2008) 

 Pérez Saldanya (1999) 

 Ridruejo Alonso (1999) 

 Ueda (2002 y 2011) 

 Wasa (2007 y 2009) 
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II. Propuesta metodológica 

1. Definición del tipo de estudiantes destinatarios 

Como ya se indicó en la introducción al trabajo, el grupo de estudiantes a los que están 

destinadas las unidades didácticas propuestas sería, a grandes rasgos, el mismo aunque, 

en función de la unidad didáctica de la que se trate, se encontrarían en distintas etapas de 

su aprendizaje. Estos estudiantes tendrían entre 18 y 22 años, ya habrían estudiado el 

inglés como primera lengua extranjera y estarían cursando estudios universitarios pues, 

como ya se ha indicado, lo más frecuente es que los estudiantes japoneses de español 

respondan a estas características.  

Ahora bien, no se especifican los estudios que estarían cursando estos estudiantes 

debido a dos razones: en primer lugar, a que no se pretende programar un curso completo 

de español para estudiantes japoneses, sino solo ofrecer unas unidades que trabajan 

dificultades específicas del aprendizaje del español mediante la traducción pedagógica y 

que están destinadas, en principio, a cualquier tipo de estudiante cuyo perfil sea similar al 

que acaba de señalarse. En segundo lugar, también se debe a que si las clases de español 

para las que se plantean estas unidades didácticas se desarrollaran en España, sería difícil 

encontrar a un grupo homogéneo de estudiantes japoneses que estuvieran estudiando lo 

mismo en la universidad. 

Sin embargo, sí habría que tener muy presente lo anterior en el caso de que se 

estuviera diseñando un curso completo de español para universitarios japoneses. Esto se 

debe a que, como sucede con cualquier otra asignatura de lengua extranjera, el número de 

horas de clase destinadas al español depende de la carrera que se esté cursando: si el 

español es la especialidad de la carrera, se le dedicarán más horas; por el contrario, si solo 

se estudia como una segunda o tercera lengua extranjera, las horas de clase serán mucho 

menores y será necesario que el programa se adapte a ese número concreto de horas. 

1.1. Evaluación diagnóstica para definir las necesidades de los 

estudiantes 

Para definir las necesidades de los alumnos, lo más recomendable sería plantear una 

evaluación diagnóstica en forma de encuesta que los alumnos completarían al inicio del 

curso; sin embargo, en este trabajo de máster no se elaborará una encuesta ad hoc que 

exigiría una validación empírica, sino que se utilizará la que elaboró el Grupo de 

Investigación de Didáctica del Español (GIDE), del que ya se habló a propósito del estado 

de la cuestión del español en Japón. Esta encuesta se validó (sus resultados pueden leerse 

en GIDE, 2012c) y se puso en práctica, y además resulta muy adecuada a los objetivos de 

este trabajo puesto que está destinada a alumnos que responden al mismo perfil que 

acabamos de indicar. 

El objetivo del análisis de necesidades será «identificar y considerar las múltiples 

variables afectivas y cognitivas que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

tales como la motivación, la actitud, conciencia, personalidad, deseos, expectativas y 

estilos cognitivos» de los alumnos (Brindley, 1989: 63-78; cit. GIDE, 2012a: 2). La encuesta 

que se mostrará es, en su mayoría, de tipo cuantitativo, pues la mayor parte de las 
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preguntas que contiene son de tipo Likert del 1 al 5 (el 1 sería el mínimo y el 5 sería el 

máximo); sin embargo, también cuenta con algunas preguntas cerradas y abiertas de tipo 

cualitativo (GIDE, 2012a: 4). De esta encuesta se mostrará tanto la versión en japonés 

como la traducida al español, pues en los niveles iniciales de español sería recomendable 

utilizar la primera, mientras que en los niveles más avanzados los alumnos ya serían 

capaces de responderla en español. 

1.1.1. Encuesta diagnóstica en japonés51 

スペイン語教育改善のためのアンケート調査 

このアンケートは、スペイン語を選択された皆さんが、どうしてスペイン語を学びたいのか、スペイン語を学

んでど んなことをしたいのか、などを調査することを通して、今後のスペイン語の授業のカリキュラムをより

よいものにする ことを目的としています。皆さんの学習状況や考えを率直にお聞かせください。52 

A)  なぜスペイン語を選びましたか。最も当てはまる理由を 1 つ選び○をつけてください。 
 

1.  以前にスペイン語圏の国で暮らしたことがあるから  （国名）   ( ) 

2.  以前に勉強したことがあるから ( ) 

3.  自分や身内の誰かがスペイン語圏出身だから（国名） ( ) 

4.  先生、友人、両親などに薦められたから ( ) 

5. スペイン語圏の文化―音楽、スポーツ、映画、文学、建築、歴史、食べ物など―に興味があ る

から。特に＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  に興味がある 

( ) 

6.  旅行でスペイン語圏の国に行きたいから  （国名） ( ) 

7.  仕事（アルバイト）で必要だから ( ) 

8.  将来的に仕事上で有利だと思うから ( ) 

9.  スペイン語は世界でもっとも話されている言語の一つだから ( ) 

10. スペイン語は日本人にとって学習しやすいと聞いたから ( ) 

11. ほかに選択したい外国語がなかったから ( ) 

12. その他（簡単に説明してください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
 

B) 教室外で、スペイン語を話す人と接する機会はありますか。１か２のいずれかに○をつけ、１を

選ん だ人は３～５の該当するものに○をつけてください（複数選択可） 
 

1.  ある ( ) 

2.  ない ( ) 

ある場合  3. 友人と ( ) 

4. 近所の人と ( ) 

5. アルバイト、仕事先で会う人と ( ) 

6. その他（具体的にあげてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

C) 何のためにスペイン語を使いたいですか。「強くそう思う」を５、「全く思わない」を１として、い

ずれ かの数字を○で囲んでください。 
 

1. スペイン語話者の先生と話すため 強く←5  4  3  2  1→全く 

2. 日本に住んでいるスペイン語圏の人と話すため 5  4  3  2 1 

3. スペイン語圏に行った時に現地の人と話すため 5  4  3  2 1 

                                                           
51 Extraída de GIDE (2012b: 1-4). 
52 Dado que esta parte no figura en la versión en español de la encuesta, se ofrece su traducción aproximada: 
«Cuestionario para mejorar la enseñanza del español. El objetivo de esta encuesta es mejorar el programa 
de las clases de Español de ahora en adelante a través de preguntas, tales como por qué queréis estudiar 
español o qué actividades queréis realizar. No dudéis en hacernos saber cuál es vuestra situación de 
aprendizaje y qué es lo que pensáis». 
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4. スペイン語の新聞、雑誌、インターネットサイトを読むため 5  4  3  2 1 

5. パンフレットなどを読んだり、申込書に記入したりするため 5  4  3  2 1 

6. 小説などの文学作品を読むため 5  4  3  2 1 

7. 自分の専門分野の論文を読むため 5  4  3  2 1 

8. テレビや映画のスペイン語を聞き取るため 5  4  3  2 1 

9. 歌の歌詞を聞き取るため 5  4  3  2 1 

10. スペイン語でレポートや作文を書くため 5  4  3  2 1 

11. スペイン語でメール、手紙、日記などを書くため 5  4  3  2 1 

12. その他（具体的に挙げてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

D) スペイン語の授業で次のテーマを扱ってほしいと思いますか。「強くそう思う」を５、「全く思わない」 

を１として、いずれかの数字を○で囲んでください。 
 

1.  自分自身や家族について 強く←5  4  3  2  1→全く 

2.  日常生活について（学生生活、アルバイトなど） 5  4  3  2 1 

3.  都市、交通機関について 5  4  3  2 1 

4.  旅行、観光について 5  4  3  2 1 

5.  買い物、ファッションについて 5  4  3  2 1 

6.  食べ物について 5  4  3  2 1 

7.  人づきあい、社会生活について 5  4  3  2 1 

8.  余暇、趣味（音楽、スポーツ、読書、芸術など）について 5  4  3  2 1 

9.  体や心の状態について 5  4  3  2 1 

10.  天候、環境、自然について 5  4  3  2 1 

11.  住居、道具について 5  4  3  2 1 

12.  その他（具体的に挙げてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

E)  スペイン語を大学で勉強してどんなことができるようになりたいと思いますか。「強くそう思う」を

５、「全く思わない」を１として、いずれかの数字を○で囲んでください。 
 

1.  基本的な会話ができるようになる 強く←5  4  3  2  1→全く 

2.  基本的な発音や文法のしくみがわかるようになる 5  4  3  2 1 

3.  簡単な文章が書けるようになる（メール、申込書など） 5  4  3  2 1 

4.  簡単な文章が読めるようになる（パンフレット、歌詞など） 5  4  3  2 1 

5.  検定試験に合格する 5  4  3  2 1 

6.  仕事や自分の専門分野の勉強で使えるようになる 5  4  3  2 1 

7.  その他（具体的に挙げてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

 

F) どんな学習の仕方が好きですか。 「大いに好き」を５、「全く好きではない」を１として、いずれ

か の数字を○で囲んでください。 
 

1.  先生がすべてを説明してくれる 大いに←5  4  3  2  1→全く 

2. 黒板やプリントなど目で見て確認しながら学ぶ 5  4  3  2 1 

3. あらかじめ定められた順序どおりに進む 5  4  3  2 1 

4. メモを取りながら勉強する 5  4  3  2 1 

5. 文法規則を理解しながら学ぶ 5  4  3  2 1 

6. 間違えたとき、なぜ間違えたかを考える 5  4  3  2 1 

7. 音を聞きながら覚える 5  4  3  2 1 

8. 友人や母語話者と会話しながら覚える 5  4  3  2 1 

9. 穴埋めや置き換えなどのパターン練習をする 5  4  3  2 1 

10. 想像力を伴う練習や即興で行う活動をする 5  4  3  2 1 
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11. 練習問題は一度やったら見直さない 5  4  3  2 1 

12. 教室内移動、ジェスチャーをするなど体を使って覚える 5  4  3  2 1 

13. 間違えることを気にしない 5  4  3  2 1 

14. 手順を考えてから活動を始める 5  4  3  2 1 

15. その他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
 

G) 文法をどのように学びますか。「強く当てはまる」を５、「全く当てはまらない」を１として、いず

れ かの数字を○で囲んでください。 
 

1. 規則を学んでから、それを実際の文に当てはめてみる 強く←5  4  3  2  1→全く 

2. 実際の文を見て、自分で規則を発見しようとする 5  4  3  2 1 

3. 自分の知っている他の言語の規則と比べてみる 5  4  3  2 1 

4. その他（具体的に挙げてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

H) 語彙をどのように学びますか。「強く当てはまる」を５、「全く当てはまらない」を１として、いず

れ かの数字を○で囲んでください。 
 

1. 単語カードや意味分類リストを作る 強く←5  4  3  2  1→全く 

2. 音や意味から何かを連想して覚える 5  4  3  2 1 

3. 何度も書いて覚える 5  4  3  2 1 

4. 既習の外国語の語彙を参考にする 5  4  3  2 1 

5. 発音しながら覚える 5  4  3  2 1 

6. その他（具体的に挙げてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

I) 文章を読むときにどうしますか。「強く当てはまる」を５、「全く当てはまらない」を１として、い

ずれ かの数字を○で囲んでください。 
 

1. 文脈から語の意味を推測する 強く←5  4  3  2  1→全く 

2. わからない語すべての意味を調べる 5  4  3  2 1 

3. 大まかな内容を取るように努める 5  4  3  2 1 

4. その他（具体的に挙げてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

J) 文章を書くときにどうしますか。「強く当てはまる」を５、「全く当てはまらない」を１として、い

ずれ かの数字を○で囲んでください。 
 

1. 和西辞典、西和辞典、和英、英和辞典などを使う 強く←5  4  3  2  1→全く 

2. 実際の文章やモデル文をまねる 5  4  3  2 1 

3. まず書こうとすることのアウトラインを作る 5  4  3  2 1 

4. その他（具体的に挙げてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

K) 会話をするときにどうしますか。「強く当てはまる」を５、「全く当てはまらない」を１として、い

ず れかの数字を○で囲んでください。 
 

1. 教科書に出ている会話モデルをまねる 強く←5  4  3  2  1→全く 

2. 困ったら先生または相手の助けを借りる 5  4  3  2 1 

3. ジェスチャーを使う 5  4  3  2 1 

4. 話す前に言いたいことを練る 5  4  3  2 1 

5. その他（具体的に挙げてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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L)どのような形態の授業が好きですか。「大いに好き」を５、「全く好きではない」を１として、いず

れか の数字を○で囲んでください。 
 

1. 一人で練習問題をする 大いに←5  4  3  2  1→全く 

2. ペア練習 5  4  3  2 1 

3. グループ練習 5  4  3  2 1 

4. 先生の説明をクラス全員が聞く 5  4  3  2 1 

5. その他（具体的に挙げてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

M) 授業で好きなのはどの活動ですか。「大いに好き」を５、「全く好きではない」を１として、いずれ

か の数字を○で囲んでください。 
 

1. 教科書を使って学ぶ 大いに←5  4  3  2  1→全く 

2. ビデオ、映画を見る 5  4  3  2 1 

3. ゲームをしたり、架空の役割を演じたりする 5  4  3  2 1 

4. コンピュータなどを使う 5  4  3  2 1 

5. 歌う 5  4  3  2 1 

6. その他（具体的に挙げてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

N) 授業においてあなたにやる気を起こさせるものは何ですか。「強くそう思う」を５、「全く思わない」 

を１として、いずれかの数字を○で囲んでください。 
 

1. 良い教材 強く←5  4  3  2  1→全く 

2. 先生の性格や指導力 5  4  3  2 1 

3. 授業の雰囲気 5  4  3  2 1 

4. 授業で味わう達成感 5  4  3  2 1 

5. 良い成績をとれる可能性 5  4  3  2 1 

6. 自分の将来に役立つ可能性 5  4  3  2 1 

7. その他（具体的に挙げてください）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

O) 次の内容について「強くそう思う」を５、「全く思わない」を１として、いずれかの数字を○で囲

んで ください。 
 

1. スペイン語は社会的にみて地位の高い言語だと思う 強く←5  4  3  2  1→全く 

2. スペイン語は将来自分にとって役に立つと思う 5  4  3  2 1 

3. スペイン語話者やスペイン語圏に良いイメージを持っている 5  4  3  2 1 

4. 外国語の学習は自分に向いていると思う 5  4  3  2 1 

5. 外国語の授業で、クラスメートと自分の優劣を考える 5  4  3  2  1 

6. 自分は積極的に外国語の授業に参加する 5  4  3  2 1 

7. 授業中に発言するのは苦手である 5  4  3  2  1 

 

最後にあなた自身についてお書きください。[   ]内はどちらかに○をしてください。 

 

性別：[男性／女性] 大学名： 学部： 学科： 

スペイン語を[専攻／第 2 外国語]として学んでいる。週に コマ 

今年度以前にスペイン語を学んだことが[ある／ない]。   ある場合： 

場所： 期間： 年 か月 週に コマ 

教室外でスペイン語の学習に週＿＿＿＿＿時間くらいかける予定である／かけている 

ご協力ありがとうございました。 
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1.1.2. Encuesta diagnóstica en español53 

Cuestionario 
 

A) ¿Por qué estudias español? Elige 1 opción. 
 

1. Porque he vivido en un país de habla hispana. País: ( ) 

2. Porque lo he estudiado antes. ( ) 

3. Porque soy de origen hispanohablante. País ( ) 

4. Porque me lo han recomendado mi profesor, mis padres, un amigo, etc. ( ) 

5. Porque me gusta la cultura del mundo hispano: música, deporte, cine, 

literatura, arquitectura, historia, comida, etc. En especial: el género 

( ) 

6. Porque quiero ir de vacaciones a un país hispanohablante. País: ( ) 

7. Porque lo necesito en mi trabajo. ( ) 

8. Porque creo que me va a servir en mi trabajo en el futuro. ( ) 

9. Porque el español es una de las lenguas más habladas en el mundo. ( ) 

10. Porque me han comentado que el español es fácil para los japoneses. ( ) 

11. Porque no me gustan las otras lenguas que ofrece la universidad. ( ) 

12. Otras: ( ) 
  

B) Fuera del aula, ¿tienes contacto con gente que habla en español? Marca con  

○54. 
 

1. Sí. ( ) 

2. No. ( ) 

3. En caso de sí: con mis amigos. ( ) 

4. En caso de sí: en mi barrio. ( ) 

5. En caso de sí: en mi trabajo por horas. ( ) 

6. En caso de sí: con otros: ( ) 
 

C) ¿Para qué te gustaría usar el español? Marca con 5 (mucho) – 1 (nada). 
 

1. Para comunicarme con los profesores de español. 5 4 3 2 1 

2. Para comunicarme con los hispanohablantes que viven en Japón. 5 4 3 2 1 

3. Para comunicarme con la gente cuando vaya a países de habla española. 5 4 3 2 1 

4. Para leer periódicos, revistas o páginas web. 5 4 3 2 1 

5. Para leer folletos informativos y rellenar formularios. 5 4 3 2 1 

6. Para leer obras literarias. 5 4 3 2 1 

7. Para leer artículos académicos de mi especialidad. 5 4 3 2 1 

8. Para entender programas de televisión o películas. 5 4 3 2 1 

9. Para entender canciones. 5 4 3 2 1 

10. Para escribir tareas de clase. 5 4 3 2 1 

11. Para escribir cartas, correos electrónicos o diarios. 5 4 3 2 1 

12. Otros:  

                                                           
53 Extraída de GIDE (2012b: 5-8). 
54 En japonés es más frecuente utilizar un círculo (○) para marcar o seleccionar algo (lo cual equivaldría al 
aspa, , o al tic o a la marca, , más comunes en Occidente), o para indicar que algo es correcto en, por ejemplo, 
un examen (sin embargo, algo incorrecto se marcará con un aspa). Precisamente esta cuestión cultural 
aparecerá en la cuarta de las unidades didácticas que se propondrán (pp. 113-131 del presente trabajo). 
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D) ¿Cuáles de estos temas consideras necesario tratar en clase? Marca con 5-1. 
 

1. Situaciones de comunicación en las que es preciso hablar de uno mismo, 

de la familia. 

5 4 3 2 1 

2. De la vida cotidiana (en casa, en la universidad y en el trabajo). 5 4 3 2 1 
3. De la ciudad y el transporte. 5 4 3 2 1 

4. De los viajes y el turismo. 5 4 3 2 1 

5. De las compras y la moda. 5 4 3 2 1 

6. De las comidas. 5 4 3 2 1 

7. De la vida social. 5 4 3 2 1 

8. Del tiempo libre y las aficiones (música, deporte, cine...). 5 4 3 2 1 

9. Del estado físico y emocional. 5 4 3 2 1 

10.  Del medio ambiente y la naturaleza. 5 4 3 2 1 

11. De la casa y de los artículos de casa. 5 4 3 2 1 

12. Otros:  
 

E) ¿Qué te gustaría poder hacer al final del curso escolar? Marca con 5-1. 
 

1. Mantener conversaciones cotidianas básicas. 5 4 3 2 1 

2. Comprender lo básico de la pronunciación y la gramática. 5 4 3 2 1 

3. Escribir textos sencillos (correos electrónicos, formularios...). 5 4 3 2 1 

4. Leer textos sencillos (panfletos, letras de canciones...). 5 4 3 2 1 

5. Aprobar un examen público de español. 5 4 3 2 1 

6. Utilizarlo en el trabajo o en el estudio de mi especialidad. 5 4 3 2 1 

7. Otros:  
 

F) Señala cuáles de estas formas de aprendizaje se adaptan mejor a tu 

personalidad. Marca con 5-1. 
 

1. Me gusta que el profesor lo explique todo. 5 4 3 2 1 

2. Aprendo leyendo y viendo imágenes. 5 4 3 2 1 

3. Prefiero estudiar siguiendo el orden establecido. 5 4 3 2 1 

4. Tomo notas en clase o cuando estudio. 5 4 3 2 1 

5. Me gusta conocer las reglas gramaticales. 5 4 3 2 1 

6. Cuando cometo un error lo analizo. 5 4 3 2 1 

7. Me gusta aprender escuchando. 5 4 3 2 1 

8. Me gusta aprender conversando en clase o con los nativos. 5 4 3 2 1 

9. Me gustan los ejercicios estructurales y de aplicación de reglas. 5 4 3 2 1 

10. Me gustan las actividades abiertas que requieran imaginación o 

improvisación. 

5 4 3 2 1 

11. Una vez hechos los ejercicios no los compruebo. 5 4 3 2 1 

12. Aprendo mejor moviéndome. 5 4 3 2 1 

13. No me importa cometer errores. 5 4 3 2 1 

14. Me gusta pensar antes de actuar. 5 4 3 2 1 

15. Otros:  
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G) ¿Cómo aprendes la gramática? Marca con 5-1. 
 

1. Aprendo las reglas y las aplico después. 5 4 3 2 1 

2. Deduzco las reglas y hago hipótesis. 5 4 3 2 1 

3. Comparo las reglas del español con las de otras lenguas que conozco. 5 4 3 2 1 

4. Otros:  
 

H) ¿Cómo aprendes el vocabulario? Marca con 5-1. 
 

1. Elaboro listas y diseño fichas. 5 4 3 2 1 

2. Creo asociaciones mentales. 5 4 3 2 1 

3. Escribiendo palabras. 5 4 3 2 1 

4. Aprovecho el vocabulario de otras lenguas que conozco. 5 4 3 2 1 

5. Repito oralmente. 5 4 3 2 1 

6. Otros:  
 

I) Para leer textos... 
 

1. Intento deducir el significado de las palabras por el contexto. 5 4 3 2 1 

2. Busco el significado de todas las palabras. 5 4 3 2 1 

3. Intento extraer la idea general. 5 4 3 2 1 

4. Otros:  
 

J) Para escribir... 
 

1. Uso un diccionario bilingüe. 5 4 3 2 1 

2. Imito modelos. 5 4 3 2 1 

3. Hago un esquema de lo que voy a escribir. 5 4 3 2 1 

4. Otros:  
 

K) Para interactuar... 
 

1. Imito los modelos de conversación que aparecen en el libro de texto. 5 4 3 2 1 

2. Pido ayuda al profesor o al interlocutor. 5 4 3 2 1 

3. Utilizo la comunicación no verbal. 5 4 3 2 1 

4. Planeo lo que voy a decir antes de hablar. 5 4 3 2 1 

5. Otros:  
 

L) ¿Cómo te gusta trabajar en clase? 
 

1. Solo (haciendo ejercicios). 5 4 3 2 1 

2. En parejas. 5 4 3 2 1 

3. En grupos. 5 4 3 2 1 

4. Toda la clase con el profesor. 5 4 3 2 1 

5. Otros: 
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M) En clase, ¿te gusta…? 
 

1. Seguir el libro de texto. 5 4 3 2 1 

2. Ver videos, películas. 5 4 3 2 1 

3. Hacer juegos, role-plays. 5 4 3 2 1 

4. Usar nuevas tecnologías. 5 4 3 2 1 

5. Cantar. 5 4 3 2 1 

6. Otros: 
 

N) ¿Qué te motiva en clase? 
 

1. Buen material didáctico. 5 4 3 2 1 

2. El carácter y la capacidad del profesor. 5 4 3 2 1 

3. El ambiente de la clase. 5 4 3 2 1 

4. La sensación de logro. 5 4 3 2 1 

5. La posibilidad de obtener buenas calificaciones. 5 4 3 2 1 

6. La posibilidad de utilizarlo en el futuro trabajo. 5 4 3 2 1 

7. Otros:  
 

O) ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? Marca con 5-1. 
 

1. Creo que el español es una lengua de prestigio. 5 4 3 2 1 

2. Creo que el español me puede resultar útil en el futuro. 5 4 3 2 1 

3. Tengo una imagen positiva sobre los hablantes de español y los países de 

habla española. 

5 4 3 2 1 

4. Creo que tengo facilidad para aprender lenguas extranjeras. 5 4 3 2 1 

5. Me comparo con otros estudiantes de la clase. 5 4 3 2 1 

6. Soy participativo en clase. 5 4 3 2 1 

7. No me atrevo a hablar en clase. 5 4 3 2 1 
 
 

Ficha del alumno 

Sexo: Nombre de la universidad donde estudias: 

Facultad: Departamento: 

Estudias español como: especialidad / segunda lengua extranjera
55

 

Número de clases a la semana: 

Has estudiado antes el español: 

Lugar: Tiempo: años y      meses Horas semanales: 

Puedes dedicarte al aprendizaje de español horas a la semana fuera de clase. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

  

                                                           
55 Como ya se ha indicado, saber este dato sería de gran importancia a la hora de diseñar el curso de español, 
porque las horas de clase semanales serán distintas en función de si la lengua se estudia como especialidad o 
de si se hace como segunda lengua extranjera (recordemos que la primera sería el inglés). 
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2. Diseño de las unidades didácticas 

A continuación se propone un total de cuatro unidades didácticas cuyo diseño sigue el 

Enfoque por tareas y el Enfoque por tareas y proyectos de traducción (Hurtado Albir, 1996, 

1999, 2015a y 2015b). Para su elaboración se han tenido muy presentes las indicaciones 

de Rubio Martín, que dice lo siguiente: 

«[…] Insistimos en la necesidad de un método de enseñanza que contemple estos 

factores [ambientales, sociales, culturales y afectivos] para adaptarse al contexto 

japonés. Este método debería, por lo tanto, perseguir en lo posible acercarse a los 

intereses generales de los estudiantes, incluir aspectos culturales, situaciones 

comunicativas para entender la gramática y aprender el vocabulario en contexto, para 

potenciar positivamente su actitud hacia el estudio de la lengua. […]. Para conseguir 

este objetivo el creciente desarrollo de los materiales multimedia e Internet pueden 

servir de ayuda como material y método de acercamiento a este enfoque […]. Por otro 

lado, aprovechando el concepto de grupo y la facilidad de los japoneses para 

repartirse las tareas y trabajar para lograr objetivos juntos, podemos fomentar la 

interacción como herramienta de trabajo para resolver tareas, aplicar ideas que ya se 

están desarrollando en el área del aprendizaje cooperativo y el enfoque por tareas. De 

este modo, tal vez podríamos reducir la falta de confianza y la resistencia a participar 

de modo individual hasta que los estudiantes se vayan integrando en el medio.» 

(Rubio Martín, 2010: 56-57). 

La presentación de las cuatro unidades didácticas tiene la misma estructura: primero se 

presenta la unidad didáctica, después se describe el procedimiento y finalmente se 

muestra el material con el que trabajaría el estudiante. 

2.1. Presentación de la unidad didáctica 

En primer lugar, con respecto a la presentación de la unidad didáctica, esta contiene los 

siguientes elementos que, para mayor claridad, se enumeran de forma esquemática:  

 Objetivos que se pretenden haber conseguido tras la realización de la unidad 

didáctica 

 Nivel del grupo meta al que está dirigida 

 Destrezas que se trabajan (es decir, comprensión y expresión escritas, y 

comprensión y expresión orales, además de traducción56) 

 Competencias y contenidos asociados a cada competencia 

 Subcompetencias del modelo de Canale (1983): gramatical, sociolingüística, 

discursiva y estratégica 

 Contenidos asociados: se han seleccionado teniendo como referencia el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (2006) 

 Dinámica de grupos (es decir, con quién trabajarán los alumnos): individualmente, 

por parejas, en grupos de un determinado número de personas o junto a toda la 

clase 

 Materiales empleados 

 Tiempo previsto que durará la unidad didáctica completa 

                                                           
56 Hay que recordar que son muchos los autores que consideran a la traducción como una quinta destreza (vid. 
p. 13 del presente trabajo). 
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 Tareas (título y desarrollo de todas las tareas que conforman la unidad didáctica) 

 Tarea final 

 Evaluación 

Con respecto a este último elemento, la evaluación, cuando se evalúen tareas de 

traducción se seguirá una rúbrica basada en las que propone Hurtado Albir (2015b: 21) en 

la que se corregirá todo aquello que tenga que ver, primero, con el texto origen; segundo, 

con el texto meta, y tercero, con la tarea de traducción. El objetivo de esta rúbrica es 

orientar al estudiante en la realización de la actividad y servirá para que este sepa de 

antemano qué se espera de él (Galán-Mañas, 2013: 13); para su valoración se empleará 

una escala de tres valores, suspenso (C), bien (B) y muy bien (A), pero es posible que en 

determinadas tareas de traducción no sean necesarios todos los elementos que la 

componen. La rúbrica es la siguiente: 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales estudiados  

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito (tiene pocas o ninguna 

falta de ortografía y está bien cohesionado) 
 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del encargo 

de traducción57 
 

3.2. Se han conseguido solucionar los problemas de traducción  

2.2. Procedimiento  

En segundo lugar, el procedimiento se divide en una serie de tareas (normalmente, 

aunque no necesariamente, cada tarea se desarrolla en una sesión de clase) que van 

acompañadas de un título y a cuya realización se llegará después de haber pasado por una 

serie de actividades. Este procedimiento se ha adaptado de Miras (2014) y de Hurtado 

Albir (1999, 2015a  y 2015b), y contiene elementos similares a los de la presentación de la 

unidad didáctica, con la salvedad de que son específicos de cada tarea: objetivos, 

competencias (gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica), destrezas 

(comprensión y expresión escritas, comprensión y expresión orales, y traducción), 

desarrollo de la tarea, materiales, dinámica de grupos y evaluación.  

En el caso de las tareas, se indican todas las actividades que las componen y, entre 

paréntesis, qué tipo de destreza se trabaja con ellas; cuando haya actividades de 

                                                           
57 Hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones no se tratará estrictamente de un encargo de traducción 
auténtico, aunque sí es cierto que las actividades de traducción responderán a un objetivo concreto. 
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traducción, también se indica de qué tipo es la traducción, es decir, si es directa o inversa, 

y, en algunos casos, se añade si es sintética o ampliada58. 

Asimismo, en ocasiones se incluyen comentarios que hacen referencia a todo aquello 

que se considera relevante y que no tiene cabida en los apartados anteriores, como son la 

duración estimada de la tarea y la anticipación de problemas (si los hubiera), para los 

cuales también se ofrecen posibles soluciones. Una vez detalladas las tareas, se explica en 

qué consiste la tarea final siguiendo la misma estructura que en el caso de las tareas que la 

precedieron. 

2.3. Materiales para el estudiante 

En tercer y último lugar, se muestra el material que se entregará al estudiante. Es 

importante tener en cuenta que esta parte se muestra tal y como se presentaría a los 

alumnos, por lo que se han reducido al mínimo las notas al pie o los comentarios incluidos. 

La unidad didáctica sigue el esquema presentado en el procedimiento y muestra las 

actividades que deben hacer los alumnos, así como las explicaciones que se ha 

considerado necesario añadir. En aquellas actividades en las que se trabaje una destreza 

en concreto, se añadirá un símbolo que la identifique; los símbolos son los siguientes: 

Símbolo Destreza  Símbolo Destreza 
 comprensión oral  

 

expresión escrita 

 

expresión oral  

 

traducción directa 

 

comprensión escrita  

 

traducción inversa 

 

Al finalizar la propuesta de unidades didácticas se incluyen dos cuestionarios breves, 

uno relativo a la valoración del aprendizaje y otro relativo a la valoración de la enseñanza, 

que los alumnos deben completar al finalizar cada unidad didáctica; al igual que se ha 

hecho con el material pensado para la evaluación diagnóstica, los cuestionarios se han 

escrito en japonés y en español, por lo que los primeros se incluirían en las unidades 

didácticas de niveles iniciales y los segundos estarían destinados para los alumnos de 

niveles intermedios o superiores. Asimismo, toda la bibliografía que se ha empleado para 

realizar los ejercicios que componen las unidades didácticas figura al final del trabajo, en 

un apartado específico diferenciado de la bibliografía utilizada en el marco conceptual.  

3. Unidades didácticas 

A continuación se proponen cuatro unidades didácticas en total; cada una de ellas 

trabaja, como mínimo, una dificultad de las establecidas en el marco conceptual (que se 

indica entre paréntesis al comienzo de cada unidad didáctica, junto a su título). Estas 

dificultades no se trabajan en el mismo orden en el que se presentaron en el marco 

conceptual, ya que se ha preferido ofrecer primero las unidades didácticas de nivel 

inferior (A1) y, después, las de niveles superiores (B2 o C1-C2) porque su dificultad iría a 

                                                           
58 La traducción sintética consiste en resumir en la lengua meta un texto que esté escrito en la lengua origen y 
la traducción ampliada sería lo contrario, es decir, reformular el texto origen en la lengua meta con más 
palabras, lo que favorece la creatividad y los recursos del alumno. 
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la par de la progresión del grupo de estudiantes. De esta forma, poco a poco se iría 

incluyendo un mayor uso de la traducción pedagógica para conseguir que estuvieran más 

familiarizados con ella en los niveles superiores.  

La primera unidad didáctica, que lleva por título «Tengo muchas fotos que quiero 

enseñarte», utiliza la descripción para trabajar, primero, algunos aspectos de la 

concordancia (en el sintagma nominal y en el sintagma verbal, y en el caso de haber en su 

uso impersonal) y, segundo, las diferencias de uso entre ser y estar. También se estudia el 

presente indicativo de los verbos regulares y de algunos verbos irregulares (ser y tener), el 

léxico y los verbos que se emplean en la descripción (ser, estar, llevar y tener) y los 

cuantificadores poco y mucho, además de los numerales no universales negativos nada y 

nadie y la informalidad. Esta unidad y la siguiente son adecuadas para un nivel 

principiante, es decir, un A1. 

La segunda unidad didáctica, titulada «¿A qué hora te sueles levantar?», también parte 

de la descripción aunque confiere una mayor importancia a la producción oral del alumno 

y trabaja algunos de los valores del pronombre se, en concreto, los valores reflexivo, 

recíproco y pronominal (por lo tanto, también se trabajan los verbos reflexivos y 

pronominales), y también continúa con la concordancia, en este caso, la de los pronombres 

reflexivos con el sujeto. Sin embargo, también se estudian otros aspectos gramaticales, 

como la perífrasis soler más infinitivo y el presente de indicativo, y se introducen 

elementos socioculturales, los hábitos de los españoles por oposición a los de los 

japoneses y cómo expresar la propia opinión. 

La tercera unidad didáctica, «¿Quieres que te cuente un cuento?», se centra en la 

narración a partir de un cuento que incluye partes dialogadas y partes descriptivas, 神様

([kamisama], que se traduce como Dios), de Hiromi Kawakami. En esta unidad didáctica se 

abordan, por un lado, las diferencias que existen entre los principales tiempos de pasado 

del español y, por otro lado, las diferencias de uso entre el modo indicativo y el modo 

subjuntivo; asimismo, también se trabaja otro valor del pronombre se, el ético, y se 

aprovecha para introducir el estilo directo, frecuente en la narración, y el tratamiento 

formal. Al tratarse de una unidad didáctica adecuada para un nivel intermedio (B2-C1), las 

tareas de traducción que se incluyen en ella son más complejas que las que figuran en las 

unidades anteriores. 

Finalmente, la cuarta unidad didáctica, más apropiada para un nivel avanzado (C1-C2) 

y que lleva por título «¿Qué quieres decir con eso? ¿Es ironía o qué?», introduce a los 

alumnos en la traducción del cómic. Este tipo de traducción resulta especialmente 

complejo no solo por la traducción del texto o del lenguaje que se utiliza en él (que muchas 

veces tiene una intención humorística o un doble sentido), sino también por restricciones 

como las que imponen las imágenes que acompañan al texto y a las que este hace 

referencia, o bien por las restricciones que tienen que ver con el espacio, a veces reducido, 

del que se dispone para escribir el texto traducido. En esta última unidad vuelven a 

trabajarse los valores del pronombre se (el pronominal, el ético y el alomorfo de le) y 

también se abordan otros contenidos como las perífrasis verbales, el futuro con valor de 

mandato, en lo que respecta a la gramática, y el lenguaje y el vocabulario propios del cómic, 

además de la ironía y la cultura y la sociedad españolas, en lo que respecta a los elementos 

estratégicos y sociolingüísticos, respectivamente.  



52 
 

3.1. Unidad didáctica 1: Tengo muchas fotos que quiero enseñarte (la concordancia, las 

diferencias de uso entre ser y estar) 

3.1.1. Presentación  

Objetivos - Describir el entorno cercano (personas y lugares) 
- Familiarizarse con la traducción como ayuda en el aprendizaje del español 

Nivel del grupo meta A1 

Destrezas Comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, traducción (directa, inversa) 

Competencias y 
contenidos 

Tipo de 
competencia 

Contenidos asociados 

Gramatical - El presente de indicativo de verbos regulares y los verbos 
irregulares ser y tener 
- La concordancia 

· en el sintagma nominal: del complemento y del 
determinante con el núcleo  concordancia de género y 
número 
· en el sintagma verbal: del verbo y del atributo (con verbos 
copulativos) con el sujeto  concordancia de número y 
persona 
· en el caso de haber impersonal (no hay concordancia 
porque no es el sujeto, sino el complemento directo) 

- Verbos para describir: ser frente a estar, llevar y tener 
- Léxico que se emplea para describir (sustantivos y adjetivos) 
- Los cuantificadores poco y mucho, y su variación de género y 
número para concordar con el sustantivo al que preceden 
- Los numerales no universales negativos nada y nadie59 

Sociolingüística  - La informalidad (o la falta de formalidad) cuando se escriben 
postales en español a un amigo o a un conocido 

Discursiva Géneros 
orales 

- Conversaciones cara a cara, muy breves e 
informales, para describir personas y lugares 

Géneros 
escritos 

- Postales breves y sencillas, que también se 
trabajarán mediante la traducción (directa) 
- Textos breves en los que predomina la 
descripción 

Estratégica - Utilizar la traducción como estrategia comunicativa y de 
aprendizaje 

Dinámica de grupos - Individual                                                              - Por parejas 
- En grupos de cuatro o cinco personas         - Grupo-clase 

Materiales empleados - Fotocopias para el seguimiento de la unidad didáctica que se proporcionarán a los 
alumnos 
- Imágenes para contextualizar la unidad didáctica y practicar la descripción física y 
de estados anímicos (incluidas en el desarrollo de la unidad didáctica) 
- Explicaciones gramaticales extraídas de los números 6 y 8 de la revista Acueducto 
(incluidas en el desarrollo de la unidad didáctica) 
- Una postal (o una fotografía cuyo reverso funcionará como tal) que aportará cada 
alumno 
- Cartas karuta: una baraja yomifuda y una baraja torifuda para cada grupo de 
alumnos, más otra baraja también yomifuda para todo el grupo  (figuran en el anexo 
de la unidad didáctica y se han extraído de Hernández Ruiz, 2013) 

Tiempo previsto Tres sesiones de clase: dos para cada tarea y una tercera para realizar la tarea final 

                                                           
59 A pesar de que, según el Plan Curricular del Instituto Cervantes, estos contenidos son más propios del nivel 
A2, se han introducido por dos razones: primero, porque están relacionados con el uso de haber impersonal y, 
segundo, porque son necesarios para la realización de la tarea 2. 
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Tareas (cada tarea 
correspondería a una sesión 
de clase) 

Tarea 1: Introducción a la descripción física y psicológica de personas 
 

Desarrollo de la tarea: 
 

1.1. Introducir la descripción: leer la descripción de seis personas que aparecen en 
una fotografía; esta descripción incluye verbos, sustantivos y adjetivos que suelen 
emplearse en la descripción física de personas (comprensión escrita) 
1.2. Introducir la noción de concordancia de género y número al unir con flechas 
distintos adjetivos con el sustantivo (pelo u ojos) al que suelen acompañar  
1.3. Unir con flechas los adjetivos con los dibujos y las traducciones al japonés 
correspondientes 
1.4. Unir con flechas las palabras (sustantivos o adjetivos) con el verbo (tener, ser o 
llevar) con el que deben utilizarse 

- Recordar la conjugación de ser y tener, dos verbos irregulares 
- Hacer una síntesis del funcionamiento de la concordancia mediante la 
explicación gramatical que figura en el número 6 de la revista Acueducto 

1.5. Practicar la concordancia de número y persona de los verbos anteriores al 
describirse a uno mismo oralmente (en primera persona) para que el compañero lo 
ponga por escrito (en tercera persona; expresión oral, comprensión oral, expresión 
escrita) 
1.6. Traducir las descripciones de las seis personas de la tarea 1.1. al japonés 
(traducción directa) 
1.7. Poner en práctica el léxico aprendidos para describir personajes conocidos 
mediante una adaptación del juego japonés de Karuta y del juego ¿Quién es quién? 
(expresión oral, comprensión oral, traducción directa) 
1.8. Presentar el verbo estar para referirse a estados anímicos mediante la 
observación de una imagen y oponerlo al uso del verbo ser 

- Traducir los estados de ánimo presentados al japonés para reflexionar sobre las 
diferencias de uso de ser y estar, y de las diferencias de sus equivalentes en 
japonés, ~だ y ~ている 

- Pensar en otros estados de ánimo que no aparezcan en la imagen y traducirlos al 
japonés 

1.9. Hacer un retrato del compañero (que será distinto al de la tarea 1.5.), es decir, 
describirlo física y psicológicamente (expresión escrita) 
Tarea 2: La descripción de lugares cuando se escribe una postal 
  

Desarrollo de la tarea: 
2.1. Leer cuatro postales y unirlas con la fotografía del paisaje que describen 
(comprensión escrita) 

- Reflexionar sobre las convenciones de género de la escritura de postales en 
español (remitente, destinatario, forma de escribir la dirección del destinatario y 
fórmulas de encabezamiento y cierre) 
- Explicar si dichas convenciones son diferentes en español y en japonés 

2.2. Introducir el uso de haber impersonal más complemento directo (dado que no 
es sujeto, no concuerda con el verbo), de los cuantificadores poco y mucho, y de los 
numerales no universales negativos nada y nadie, todo ello, mediante la 
observación de su traducción al japonés y de la lectura de la explicación gramatical 
que figura en el número 8 de la revista Acueducto  
2.3. Traducir una de las cuatro postales de 2.1. al japonés, teniendo en cuenta las 
convenciones de género de la escritura de postales en japonés (comprensión 
escrita, expresión escrita, traducción directa) 

Tarea final Escribir una postal en español dirigida a un amigo (deberá tener en cuenta las 
convenciones de género estudiadas y deberá incluir el vocabulario aprendido 
durante la unidad didáctica para describir ese lugar; expresión escrita). 

Evaluación Se evaluará la traducción de la postal al japonés y la postal que escriba el alumno. 
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Los alumnos tendrán un portafolio que habrían comenzado a completar desde el 
principio del curso y que se compondría del material esencial de cada unidad 
didáctica trabajada. En este portafolio incluirán la postal que tradujeron al japonés, 
la postal que escribieron y los cuestionarios que figuran al final de la última unidad 
didáctica, así como cualquier otro material empleado durante la unidad didáctica 
que les haya resultado interesante. 

 

Pautas para la evaluación: 
o Insistir en el uso de las estructuras y del léxico aprendidos  
o En los ejercicios de expresión oral, corregir de forma colectiva y general (y no 

centrándose en un alumno en concreto) 
o En los ejercicios de expresión escrita y de traducción inversa (del japonés al 

español), corregir individualmente, pero promover que sea el propio alumno 
el que se corrija a sí mismo 

o En los ejercicios de expresión escrita y de traducción directa (del español al 
japonés), centrarse en si el alumno ha transmitido el contenido del original 
más que en la «calidad» del resultado final o en la traducción de palabras 
aisladas 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 

2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 
 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos 

gramaticales estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito (tiene pocas o 

ninguna falta de ortografía y está bien cohesionado) 
 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua 
meta 

 

  
3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 

encargo de traducción 
 

3.2. Se han conseguido solucionar los problemas de traducción  
 
 

 

3.1.2. Procedimiento 

Tarea 1 (sesión 1): Introducción a la descripción física y psicológica de 

personas 

DESARROLLO DE LA TAREA 

1.1. Introducir la descripción: leer la descripción de seis personas que aparecen 

en una fotografía; esta descripción incluye verbos, sustantivos y adjetivos que 

suelen emplearse en la descripción física de personas (comprensión escrita) 

1.2. Introducir la noción de concordancia de género y número al unir con flechas 

distintos adjetivos con el sustantivo (pelo u ojos) al que suelen acompañar  

1.3. Unir con flechas los adjetivos con los dibujos y las traducciones al japonés 

correspondientes (traducción directa) 

1.4. Unir con flechas las palabras (sustantivos o adjetivos) con el verbo (tener, ser 

o llevar) con el que deben utilizarse 



55 
 

- Recordar la conjugación de ser y tener, dos verbos irregulares 

- Hacer una síntesis del funcionamiento de la concordancia mediante la 

explicación gramatical que figura en el número 6 de la revista Acueducto 

1.5. Practicar la concordancia de número y persona de los verbos anteriores al 

describirse a uno mismo oralmente (en primera persona) para que el compañero 

lo ponga por escrito (en tercera persona; expresión oral, comprensión oral, 

expresión escrita) 

1.6. Traducir las descripciones de las seis personas de la tarea 1.1. al japonés 

(traducción directa) 

1.7. Poner en práctica el léxico aprendido para describir personajes conocidos 
mediante una adaptación del juego japonés de Karuta y del juego ¿Quién es quién? 
(expresión oral, comprensión oral, traducción directa) 
1.8. Presentar el verbo estar para referirse a estados anímicos mediante la 

observación de una imagen y oponerlo al uso del verbo ser 
 

- Traducir los estados de ánimo presentados al japonés para reflexionar 

sobre las diferencias de uso de ser y estar, y de las diferencias de sus 

equivalentes en japonés, ~だ y ~ている. 

- Pensar en otros estados de ánimo que no aparezcan en la imagen y 

traducirlos al japonés. 

1.9. Hacer un retrato del compañero (que será distinto al de la tarea 1.5.), es 

decir, describirlo física y psicológicamente (expresión escrita) 

 

1. Objetivos 

1.1. Describir el entorno cercano (personas y lugares) 

1.2. Familiarizarse con la traducción como ayuda en el aprendizaje del español 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. El presente de indicativo de verbos regulares y los verbos irregulares ser 

y tener 

2.1.2. La concordancia 

- En el sintagma nominal: del complemento y del determinante con el 

núcleo  concordancia de género y número 

- En el sintagma verbal: del verbo y del atributo (con verbos copulativos) 

con el sujeto  concordancia de número y persona 

2.1.3. Verbos para describir: ser frente a estar, llevar y tener 

2.1.4. Léxico que se emplea para describir (sustantivos y adjetivos) 

2.2. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.2.1. Géneros orales 

- Conversaciones cara a cara, muy breves e informales, para describir 

personas y lugares 

2.2.2. Géneros escritos 

- Textos breves en los que predomina la descripción 

2.3. Estratégica. Contenidos asociados: 

2.3.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa 

3. Destrezas 

3.1. Comprensión escrita 

3.2. Expresión escrita 
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3.3. Comprensión oral 

3.4. Expresión oral 

3.5. Traducción (directa) 

4. Materiales 

 -   Fotocopias con todos los ejercicios que se harán a lo largo de la unidad didáctica  

-  Imágenes para contextualizar la unidad didáctica (incluidas en el desarrollo de 

la unidad didáctica) y que consisten en una fotografía de seis personas (que va 

acompañada de sus respectivas descripciones) y una imagen en la que figuran 

distintos estados de ánimo  

-  Explicaciones gramaticales extraídas del número 6 de la revista Acueducto 

(incluidas en el desarrollo de la unidad didáctica) sobre la concordancia en el 

sintagma nominal y en el sintagma verbal 

  -  Cartas karuta: una baraja yomifuda y una baraja torifuda para cada grupo de 

alumnos, más otra baraja también yomifuda para todo el grupo  (figuran en el 

anexo de la unidad didáctica) 

5. Dinámica de grupos 

- Individualmente (tareas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 y 1.9) 

- Por parejas (tareas 1.5 y 1.8) 

- En grupos de cuatro o cinco y grupo-clase (tarea 1.7) 
 

6. Evaluación 

- Se trata de una tarea que prepara para la realización de la tarea 2 y de la tarea 

final, por lo que no habrá evaluación formal 

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase 

- Anticipación de problemas 

o que los alumnos no comprendan las explicaciones 

Solución: recurrir al japonés para la explicación (traducción explicativa), 

utilizar más ejemplos, involucrar a los alumnos y pedirles que sugieran 

ejemplos para asegurarse de que lo van comprendiendo 

Tarea 2 (sesión 2): La descripción de lugares cuando se escribe una postal 

DESARROLLO DE LA TAREA 

2.1. Leer cuatro postales y unirlas con la fotografía del paisaje que describen 

(comprensión escrita) 

- Reflexionar sobre las convenciones de género de la escritura de postales en 

español (remitente, destinatario, forma de escribir la dirección del 

destinatario y fórmulas de encabezamiento y cierre) 

- Explicar si dichas convenciones son diferentes en español y en japonés 

2.2. Introducir haber en su uso impersonal más complemento directo (dado que 

no es sujeto, no concuerda con el verbo), de los cuantificadores poco y mucho, y 

de los numerales no universales negativos nada y nadie, todo ello, mediante la 

observación de su traducción al japonés y de la lectura de la explicación 

gramatical que figura en el número 8 de la revista Acueducto  

- Describirle al compañero un lugar que le guste a uno mismo (expresión oral)  
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2.3. Traducir una de las cuatro postales de 2.1. al japonés, teniendo en cuenta las 

convenciones de género de la escritura de postales en japonés (comprensión 

escrita, traducción directa) 
 

1. Objetivos 

1.1. Describir el entorno cercano (personas y lugares) 

1.2. Familiarizarse con la traducción como ayuda en el aprendizaje del español 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. El presente de indicativo de verbos regulares y los verbos irregulares ser 

y tener 

2.1.2. La concordancia: 

· En el sintagma nominal: del complemento y del determinante con el 

núcleo  concordancia de género y número 

· En el sintagma verbal: del verbo y del atributo (con verbos copulativos) 

con el sujeto  concordancia de número y persona 

· En el caso de haber impersonal (no hay concordancia porque no es el 

sujeto, sino el complemento directo) 

2.1.3. Verbos para describir: ser frente a estar, llevar y tener 

2.1.4. Léxico que se emplea para describir (sustantivos y adjetivos) 

2.1.5. Los cuantificadores poco y mucho, y su variación de género y número para 

concordar con el sustantivo al que preceden 

2.1.6. Los numerales no universales negativos nada y nadie 

2.2. Sociolingüística. Contenidos asociados: 

2.2.1. La informalidad (o la falta de formalidad) cuando se escriben postales en 

español a un amigo o a un conocido 

2.3. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.3.1. Géneros orales 

- Conversaciones cara a cara, muy breves e informales, para describir 

personas y lugares  

2.3.2. Géneros escritos 

- Postales breves y sencillas, que también se trabajarán mediante la 

traducción (directa) 

- Textos breves en los que predomina la descripción 

2.4. Estratégica. Contenidos asociados: 

2.4.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa 

3. Destrezas 

3.1. Comprensión oral 

3.2. Comprensión escrita 

3.3. Expresión escrita 

3.4. Expresión oral 

3.5. Traducción (directa) 

4. Material 

- Fotocopias con todos los ejercicios que se harán a lo largo de la unidad didáctica  

-  Imágenes para contextualizar la unidad didáctica (incluidas en el desarrollo de la 

unidad didáctica) y que consisten en fotografías de cuatro paisajes distintos 
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-  Explicaciones gramaticales extraídas del número 8 de la revista Acueducto 

(incluidas en el desarrollo de la unidad didáctica) sobre la concordancia en el 

sintagma nominal y en el sintagma verbal 

5. Dinámica de grupos 

- Individualmente (tarea 2.1) 

- Por parejas (tareas 2.2. y 2.3.) 

6. Evaluación 

- Corrección individual: con respecto a la tarea que cierra esta segunda sesión, 

comprobar que los alumnos han entendido el texto y centrarse, sobre todo, en si 

han transmitido el contenido de forma resumida y sin recurrir a una traducción 

literal 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 

2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito (tiene pocas o 
ninguna falta de ortografía y está bien cohesionado) 

 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 
encargo de traducción 

 

3.2. Se han conseguido solucionar los problemas de traducción  
 

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase 

Tarea final (sesión 3): Escribir una postal en español dirigida a un amigo  
  

DESARROLLO DE LA TAREA 

Escribir una postal en español que se dirigirá a un amigo (expresión escrita). Será 

necesario tener en cuenta las convenciones de género estudiadas e incluir el 

vocabulario aprendido durante la unidad didáctica para describir ese lugar 
 

1. Objetivos 

1.1. Describir el entorno cercano (personas y lugares) 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. El presente de indicativo de verbos regulares y los verbos irregulares ser 

y tener 

2.1.2. La concordancia 

· en el sintagma nominal: del complemento y del determinante con el 

núcleo  concordancia de género y número 
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· en el sintagma verbal: del verbo y del atributo (con verbos copulativos) 

con el sujeto  concordancia de número y persona 

· en el caso de haber impersonal (no hay concordancia porque no es el 

sujeto, sino el complemento directo) 

2.1.3. Verbos para describir: ser frente a estar, llevar y tener 

2.1.4. Léxico que se emplea para describir (sustantivos y adjetivos) 

2.1.5. Los cuantificadores poco y mucho, y su variación de género y número para 

concordar con el sustantivo al que preceden 

2.1.6. Los numerales no universales negativos nada y nadie 

2.2. Sociolingüística. Contenidos asociados: 

2.2.1. La informalidad (o la falta de formalidad) cuando se escriben postales en 

español a un amigo o a un conocido  

2.3. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.3.1. Géneros escritos 

- Postales breves y sencillas 

- Textos breves en los que predomina la descripción 

3. Destrezas 

3.1. Expresión escrita 

4. Materiales 

- Fotocopias para el seguimiento de la unidad didáctica que se proporcionarán a 

los alumnos 

- Una postal (o una fotografía cuyo reverso funcionará como tal) que aportará 

cada alumno 

5.  Dinámica de grupos 

- Individualmente 

6.  Evaluación 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 

2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 

RÚBRICA VALORACIÓN 

  
1. Con respecto al texto meta  
1.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
1.2. El texto traducido está correctamente escrito (tiene pocas o 

ninguna falta de ortografía y está bien cohesionado) 
 

1.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

2. Con respecto a la tarea de traducción  
2.1 El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 

encargo de traducción 
 

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase 
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3.1.3. Materiales para el estudiante 
  

Tengo muchas fotos que quiero enseñarte 
  

 Primera parte: ¿Cómo es tu mejor amigo?  
  

1. Observa la siguiente imagen 

 

 

Adèle tiene 21 años. Es alta y delgada, y tiene el pelo largo, castaño y liso. Además, 

tiene los ojos verdes y pequeños. 

Ping es amiga de Adèle y tiene 19 años. Es un poco baja, es morena y tiene el pelo 

largo y liso. Sus ojos son negros y pequeños. 

Alika tiene 20 años y es un poco alta. Tiene los ojos marrones y el pelo largo, negro y 

rizado, pero siempre lo lleva liso. Además, lleva gafas. 

Felipe es el mejor amigo de Alika y es un poco bajo. Tiene 22 años y es moreno, tiene 

el pelo corto y liso, y lleva aparato. Sus ojos son negros y no lleva barba. 

Marta también lleva aparato y tiene 25 años.  Tiene el pelo largo, castaño claro y liso y 

los ojos negros, y es muy alta. 

Adaptada de https://iamstem.files.wordpress.com/2014/03/bigstock-diverse-group-of-friends-toget-38527918.jpg?w=2800 

[Consulta: 2/6/2015] 

https://iamstem.files.wordpress.com/2014/03/bigstock-diverse-group-of-friends-toget-38527918.jpg?w=2800
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Olav tiene 24 años. Es rubio y tiene el pelo muy corto y liso, y tiene los ojos marrones 

y pequeños. Tampoco tiene barba y es muy alto. 

2. Has visto muchos adjetivos nuevos: ¿sabes para qué se usan? Une los siguientes 

adjetivos con los sustantivos a los que pueden describir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ahora, une las siguientes palabras con la imagen y con la traducción al japonés 

correspondientes (algunas imágenes pueden unirse con más de una palabra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En el ejercicio 1 aparece esta frase: 

Adèle tiene 21 años. Es alta y delgada, y tiene el pelo largo, castaño y liso. Además, 

tiene los ojos verdes y pequeños. 

Fíjate en los verbos que utilizamos: decimos tiene 21 años, tiene el pelo largo y tiene los 

ojos verdes, pero es alta y delgada.  

 

 

 

 Alto/a 

 Aparato 

 Bajo/a 

 Barba 

 Castaño  

 Corto 

 Gafas 

 Largo  

 Liso  

 Negro  

 Rizado  

 Rubio  

 Pelirrojo 

 （背が）高い 

 （背が）低い 

 （髪が）短い 

 （髪が）長い 

  ストレートな（髪） 

     ブラケット 

  巻き毛 

  眼鏡 

  金髪 

  黒い（髪） 

  赤毛 

      茶色い（髪） 

      鬚、顎鬚 

 Azules 

 Castaño 

 Corto  

 Largo 

 Liso 

 Marrones 

 Negro 

 Negros 

 Ondulado 

 Rizado  

 Rubio 

 Verdes 

PELO (髪) 

OJOS (目) 
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Vuelve a leer las frases del ejercicio y une las palabras que utilizamos para describir 

personas con el verbo correspondiente (más de un verbo puede unirse con la misma 

palabra): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para describir utilizamos dos verbos, el verbo ser y el verbo tener (pero también, el 

verbo llevar): ¿recuerdas cómo son en presente de indicativo? (¡Cuidado! ¡Son 

irregulares!) 

 

 

 

 

 

Por ejemplo:  

Marta tiene el pelo largo, castaño claro y liso y los ojos negros, y es muy alta. 

 

Como has visto, es muy importante la concordancia (一致): tiene y es concuerdan con 

Marta; largo, castaño y liso concuerdan con (el) pelo; negros, con (los) ojos y alta, con es y 

con Marta. Acueducto, una revista japonesa que habla sobre la cultura y la lengua 

españolas, nos explica en japonés cómo funciona la concordancia:   

 

 

 

 

SER 

soy 

eres 

es 

somos 

sois 

son 

TENER 

tengo 

tienes 

tiene 

tenemos 

tenéis 

tienen 

 Alto/a 

 Aparato 

 Bajo/a 

 Barba 

 Castaño  

 Corto 

 Gafas 

 Largo  

 Liso  

 Negro  

 Rizado  

 Rubio  

 Pelirrojo 

TENER 

SER 

LLEVAR 
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Extraídas del n.º 6 de la revista Acueducto, pp. 24 y 25. Disponible en: http://www.acueducto.jp/acueducto6.pdf [Consulta: 2/6/2015] 

http://www.acueducto.jp/acueducto6.pdf
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5. Ahora, tu compañero se describirá a sí mismo. Apunta lo que te diga  

Por ejemplo:  

TAKESHI: Soy alto y delgado, y tengo el pelo corto.  Takeshi habla en primera persona 

Takeshi es alto y delgado, y tiene el pelo corto. Tú escribes sobre Takeshi en tercera persona 

MEGUMI: Soy baja y delgada, y tengo el pelo largo.  Megumi habla en primera persona 

Megumi es alta y delgada, y tiene el pelo largo. Tú escribes sobre Megumi en tercera persona 

¡Presta atención la concordancia! Takeshi es un chico, así que los adjetivos que lo 

describan tendrán género masculino, pero Megumi es una chica, así que los adjetivos que 

la describan tendrán género femenino. 

6. Traduce las descripciones de la imagen del ejercicio 1 al japonés (tendrás que 

recordar el vocabulario que has aprendido) 

Adèle tiene 21 años. Es alta y delgada, y tiene el pelo largo, castaño y liso. Además, 

tiene los ojos verdes y pequeños. 

アデルさんは… 

Ping es amiga de Adèle y tiene 19 años. Es un poco baja, es morena y tiene el pelo 

largo y liso. Sus ojos son negros y pequeños. 

ピングさんは… 

Alika tiene 20 años y es un poco alta. Tiene los ojos marrones y el pelo largo, negro y 

rizado, pero siempre lo lleva liso. Además, lleva gafas. 

アリカさんは… 

Felipe es el mejor amigo de Alika y es un poco bajo. Tiene 22 años y es moreno, tiene 

el pelo corto y liso, y lleva aparato. Sus ojos son negros y no lleva barba. 

フェリペさんは… 

Marta también lleva aparato y tiene 25 años.  Tiene el pelo largo, castaño claro y liso y 

los ojos negros, y es muy alta. 

マルタさんも… 

Olav tiene 24 años. Es rubio y tiene el pelo muy corto y liso, y tiene los ojos marrones 

y pequeños. Tampoco tiene barba y es muy alto. 

オラフさんは… 

7. Conoces el juego japonés de karuta (かるた), ¿verdad? ¿Y el juego ¿Quién es quién? 

(Guess who)? Vamos a practicar la descripción física con una versión de estos dos 

juegos 

Como sabéis, en el juego tradicional de karuta hay dos tipos principales de cartas, las 

torifuda (取り札) y las yomifuda (読み札). Nosotros también tendremos estas cartas, pero la 

actividad será diferente: dividiremos la clase en tres grupos y cada grupo tendrá una 

baraja compuesta de estos dos tipos de cartas, que se distribuirán por la mesa para que 

todos las vean bien. Las cartas torifuda tendrán palabras que se utilizan para describir 
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(pero escritas en japonés) y las yomifuda tendrán la fotografía de un personaje famoso. 

Además, habrá otra baraja de cartas yomifuda que estará en la mesa del profesor. 

Primero saldrá un miembro del primer grupo y cogerá una carta yomifuda de la mesa 

del profesor al azar y tendrá que describir en español los rasgos físicos de esa persona (no 

será importante en qué trabaja, es decir, no importa si es actor, cantante… Solo importa 

cómo es físicamente). Podrá utilizarse esta plantilla (テンプレート) como ayuda:   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Será importante utilizar los verbos correctos (por ejemplo, Es un chico, tiene los ojos 

azules y lleva gafas) y que concuerden con el sujeto (por ejemplo, Él es alto, tiene los ojos 

verdes).  

Mientras esta persona hable, todos los demás tendréis que coger las cartas torifuda que 

describan a ese personaje misterioso. Así, si dice Es una mujer, tiene los ojos azules, 

tendréis que coger las cartas correspondientes a 女の人 y a 目が青い. Cuando haya 

terminado, si sabéis quién es, podréis coger de vuestras cartas yomifuda la persona que 

creáis que es. Veamos un ejemplo: 

El alumno 1 coge una carta yomifuda de la mesa del profesor y describe despacio la foto 

sin enseñársela a nadie: 

 

Alumno 1: Es una mujer. Tiene el pelo largo, negro y un poco rizado… 

Mientras, todos los grupos deberán coger las siguientes cartas torifuda: 

 

 

SEXO 

⎕ Hombre, chico 

⎕ Mujer, chica 

PELO 

Longitud    ⎕ Largo Forma  ⎕ Liso  Color ⎕ Rubio 

                     ⎕ Corto  ⎕ Rizado  ⎕ Castaño 

    ⎕ Ondulado  ⎕ Negro 

       ⎕ Pelirrojo 

OJOS 

⎕ Azules 

⎕ Verdes 

⎕ Marrones 

⎕ Negros 

OTROS 

⎕ Barba o bigote 

⎕ Gafas 

⎕ Maquillaje    

⎕ Pendientes 

⎕ Collar 

⎕ Corbata 

ESTATURA 

⎕ Alto 

⎕ Bajo 

PESO 

⎕ Flaco 

⎕ Gordo 
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(Los dibujos son solo una ayuda: ¡tenéis que recordar la traducción al japonés!) 

Cuando la persona haya terminado de hablar, cada grupo pensará quién puede ser esa 

persona y cogerá la carta que crea que es la correcta: 

 

¡Pero no es Laura Pausini porque tiene el pelo liso! ¡Es Penélope Cruz! Ahora le toca a 

una persona de otro grupo… 
 

No es necesario saber quiénes son las personas famosas, pero sí tenéis que estar 

atentos a la descripción: por cada acierto obtendréis 1 punto, pero por cada fallo 

perderéis 1 punto. Si acertáis el personaje final, obtendréis 3 puntos y ganará el 

equipo con más puntos. 
 

8. Hasta ahora solo hemos hablado de cómo son las personas físicamente, pero… 

¿sabes hablar de sus estados de ánimo? Observa la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptada de http://www.music-bazaar.com/album-images/vol0/0/250/3837-big/Estados-

De-Animo-cover.jpg [Consulta: 2/6/2015] 

http://www.music-bazaar.com/album-images/vol0/0/250/3837-big/Estados-De-Animo-cover.jpg
http://www.music-bazaar.com/album-images/vol0/0/250/3837-big/Estados-De-Animo-cover.jpg
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Hasta ahora, hemos utilizado ser para describir a una persona físicamente: con ser nos 

referimos a características permanentes, es decir, que no van a cambiar, como en Él es alto 

(él no va a dejar de ser alto). Sin embargo, cuando describimos el estado de ánimo de una 

persona, utilizamos estar: decimos (yo) estoy enfadado porque estamos enfadados un 

momento, pero no vamos a estarlo siempre.  
 

En japonés podemos pensar en traducir (aunque no siempre podremos hacer esto) ser 

por ~だ/~です y estar, por ~ている/ています: 

El agua del mar es azul.  海の水は青い(です)。 

El queso está duro. そのチーズは硬くなっている。 

  (Sánchez y Sarmiento, 1999: 173; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 27) 
 

En la primera oración, el agua del mar no puede estar azul porque siempre es azul, 

pero en la segunda oración, el queso no es blando porque a veces puede estar duro, pero 

también puede estar blando. 
 

A veces, utilizar un verbo u otro hace que nuestro punto de vista cambie: 

Este hombre está borracho. この男は酔っている。 

Este hombre es un borracho. この男は酔っぱらいだ。 

(Sánchez y Sarmiento, 1999: 173; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 27) 
 

No es lo mismo estar borracho después de una noche de fiesta que ser un borracho 

siempre, ¿verdad?... 
 

Volved a mirar la imagen anterior: ¿veis que debajo de cada estado de ánimo hay una 

línea? Por parejas, escribid en cada línea la traducción al japonés de los estados de ánimo. 

No siempre vais a tener que traducir ser por ~だ/~です y estar, por ~ている/ています, así 

que pensad qué es lo que os suena más natural en japonés, es decir, qué diríais en japonés, 

porque también podréis usar ~だ/~です. Después lo discutiremos en clase. 
 

¿Hay algún otro estado de ánimo que no sepáis decir en español? Preguntad a los 

compañeros o al profesor y escribidlo junto a su traducción al japonés. 
 

9. Ahora describe a tu compañero: ¿cómo es? ¿Cómo está ahora? (Tu compañero 

será distinto al de la actividad 5) 
 

 Segunda parte: Te escribo desde Tokio 
10. Observa las siguientes fotografías 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 1 y 2: archivo propio. 

Fotografías 3 y 4: extraídas de 

http://tinyurl.com/p537wbr y 

http://tinyurl.com/oblvywm  

[Consulta: 2/6/2015] 

1 2 

3 4 

http://tinyurl.com/p537wbr
http://tinyurl.com/oblvywm
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Sellos extraídos de: http://tinyurl.com/npsu9n4, http://tinyurl.com/l6ucjsq, http://www.sellosmundo.com/sellos/sello_181972.jpg y http://www.filateliavitoria.net/images/3995.JPG [Consulta: 2/6/2015] 

 

Ahora, lee las siguientes postales: ¿sabes de qué paisaje (景色) habla cada postal? Escribe debajo de cada postal el número correcto 

 
Hola, Antonio: 
 

Te escribo desde Victoria Park, en Londres. 

Como puedes ver en la foto, en el parque 

hay mucha gente que está tomando el sol 

(como nosotros cuando vamos a la playa). En 

este parque también hay un pequeño lago y, 

sobre todo, muchos árboles: ¡es precioso! 

Bueno, te dejo: ¡el autobús turístico me 

espera! 

Un beso muy fuerte, 

 María. 

 

 

Querida Carmen: 
 

¡Estoy en Japón! Me parece increíble estar 

en la otra parte del mundo… ¡es impresionante! 

La foto de la postal es de Shibuya: en este 

barrio siempre hay mucha gente y todos 

están muy ocupados. 

Esta tarde cogeré el tren bala para ir a 

Kioto: ¡tengo muchas ganas! Desde allí te 

mandaré otra postal. 

Un abrazo, 

 Carlos. 

 

Hola, papá: 
 

Continúo mi viaje por Argelia. Ayer por fin 

fui al desierto del Sáhara: tenía muchas 

ganas, pero no me gustó mucho… ¡No hay 

nadie! En Argelia hace mucho calor (pero por 

las noches hace mucho frío) y en el desierto 

hacía mucho más calor y tenía muchas ganas 

de volver al hotel… Afortunadamente, no iré a 

más desiertos durante el resto del viaje…  
 

¿Vosotros estáis bien? Espero que sí. 
 

Un beso muy fuerte, 

 Ana. 

 

Querida Ángela: 

¡Por fin estoy de vacaciones! Te escribo desde 

Cádiz, que es famosa por sus playas. La playa 

de la postal es la Playa Victoria y siempre hay 

mucha gente. Sin embargo, en la foto de la 

postal no hay nadie (solo hay una persona que 

está corriendo) porque la foto la hicieron en 

primavera, que es la mejor época del año para 

ir a Cádiz porque hace menos calor. 

Ahora bajaré a la playa a darme un baño. 

Besos, 

 Enrique 

Antonio Sánchez Martín 

C/ Toledo, 54, 3.º B. 

28047, Madrid. 

Carmen García Prieto  

C/ Honduras, 23, 1.º C. 

18014, Granada. 

Jaime Sánchez Martín 

Avda. de la Paz, 25, 4.º A 

28035, Madrid. 

Ángela González 

Soria  

C/ Valencia, 48, 3.º D. 

08070, Barcelona. 

Fotografía número ____ Fotografía número ____ 

Fotografía número ____ Fotografía número ____ 

http://tinyurl.com/npsu9n4
http://tinyurl.com/l6ucjsq
http://www.sellosmundo.com/sellos/sello_181972.jpg
http://www.filateliavitoria.net/images/3995.JPG
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Dirección: calle 

(C/) o avenida 

(Avda.) número 

de la calle, piso 

y letra (puerta) 

del piso 

¿Sabes quién es el remitente (送り手) de cada postal?  
 

¿Y sabes quién es el destinatario (受け手) de cada postal?  
 

¿Dónde están las personas que envían la postal? (¿Desde dónde escriben?) 
  

Fíjate en cómo escribimos la dirección en una postal: 

Carmen García Prieto  

C/ Honduras, 23, 1.º C. 

18014, Granada.  

Además, cuando escribimos una postal, debemos saludar al destinatario al principio y 

despedirnos al final: ¿qué utilizamos para saludar y qué utilizamos para despedirnos? 

Escríbelo en el cuadro adecuado 

Para saludar 
 
 
 
 

 

 

 

Después de ver algunos ejemplos de postales escritas en español, ¿crees que escribimos 

igual una postal en español que en japonés? ¿Qué elementos cambian? 

11. Cuando describimos un lugar (por ejemplo, un parque, una playa…) podemos 

decir cómo es (es grande, es pequeño, es bonito, es feo…) y también qué hay en ese 

lugar (hay un árbol, hay un lago, hay mucha gente, no hay nadie…).  
 

Es importante saber utilizar el verbo haber porque no concuerda con el elemento que 

va detrás (la razón es que no es el sujeto) y siempre lo conjugamos en tercera persona del 

singular: 
 

 Hay un árbol en el parque.  公園に木がある。 

 Hay dos árboles en el parque.  公園に木が二つある。 

 Hay muchas personas (=mucha gente1) en la playa.  海辺に沢山人がいる。 

 No hay nadie en el desierto.  砂漠に誰もいない。 

 No hay nada en mi cartera.  （私の）財布に（は）何もない。 

1Podemos decir hay muchas personas (en plural) o hay mucha gente (en singular), pero mucho 

debe concordar con el sustantivo al que acompañe en género y en número (por ejemplo, hay una 

casa pero hay muchas casas). 

Utilizamos haber (hay) para referirnos a personas y a cosas (no como en japonés, que 

tiene ある para cosas e いる para personas), pero cuando hablamos en negativo, 

utilizamos nadie (no hay nadie) para personas y nada (no hay nada) para cosas. Esto es 

igual que en japonés: utilizamos 誰も para personas y 何も para cosas.  

Para despedirnos 
Un abrazo, 

 
 

Jaime Sánchez Martín 

Avda. de la Paz, 25, 4.º A 

28035, Madrid. 

 

Nombre y apellidos 

Código postal y ciudad 

Hola, Antonio: Querida Carmen:  Un abrazo, Un beso muy fuerte, 

Hola, papá: Querida Ángela:  Besos, 
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¿Lo has entendido? Si no, puedes ver cómo lo explica la revista Acueducto: 

 

Piensa en un lugar que te guste: ¿cómo es ese lugar? ¿Es grande, es pequeño, es 
bonito…? ¿Y qué hay en ese lugar? ¿Hay mucha gente o no hay nadie? Cuéntaselo a tu 
compañero. 

 

12. Vuelve a mirar las postales del ejercicio 10: ¿cuál te gusta más? Tradúcela al 

japonés con ayuda de tu compañero y piensa qué tendrías que adaptar en tu 

traducción (es decir, qué cosas son distintas en japonés cuando escribimos en una carta: 

¿recuerdas lo que hablamos en el ejercicio 10?) Podéis escribirla en horizontal (de 

izquierda a derecha) o en vertical (de arriba abajo) 
 

13. Ya sabes cómo escribimos las postales en español, así que ahora te toca a ti: elige 

la fotografía de un lugar que te guste (puede ser el mismo que has elegido antes o 

no) y escribe, por detrás, una postal en español que enviarás a un amigo tuyo 

En la postal deberás incluir el nombre del remitente, el nombre y la dirección del 

destinatario y la descripción del lugar (¿cómo es? ¿Hay mucha gente o no hay nadie? ¿Qué 

hay en ese lugar?). No olvides saludar a tu amigo con una de las fórmulas que hemos 

aprendido y de despedirte de él 

 

Explicación del uso de hay en el n.º 8 de la revista Acueducto, p. 24. Disponible en: 

http://www.acueducto.jp/acueducto8.pdf  [Consulta: 2/6/2015] 

http://www.acueducto.jp/acueducto8.pdf
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Anexo: cartas para la actividad de karuta 
 

   A) Torifuda (una baraja para cada grupo) 
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2. Yomifuda (una baraja para cada grupo más otra en la mesa del profesor) 
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Unidad didáctica 2: ¿A qué hora te sueles levantar? (los valores del pronombre se: reflexivo, 

recíproco y pronominal, la concordancia de los pronombres reflexivos con el sujeto) 

3.2.1. Presentación 

Objetivos - Expresar de forma adecuada las acciones cotidianas 
- Reflexionar sobre las diferencias y similitudes que existen entre las costumbres japonesas 
y las españolas 
- Familiarizarse con la traducción como ayuda en el aprendizaje del español 

Nivel del grupo meta A1 

Destrezas Comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, traducción (directa, inversa, sintética) 

Competencias y 
contenidos 

Tipo de 
competencia 

Contenidos asociados 

Gramatical - El presente de indicativo 
- Los verbos reflexivos y los verbos pronominales 
- Los valores del pronombre se: reflexivo, recíproco y pronominal 
- La concordancia de los pronombres reflexivos con el sujeto 
- La perífrasis soler + infinitivo60 para hablar de costumbres o hábitos 
- Introducción a la expresión de la hora y los números cardinales 
necesarios para expresarla (especialmente, del 1 al 12) 

Sociolingüística  - Hábitos de los españoles (horarios, costumbres)  
- Describir las costumbres propias y ajenas 
- Expresar la propia opinión con creer que 

Discursiva Géneros 
orales 

- Presentaciones públicas simples y breves, con apoyo 
visual, sobre temas conocidos 
- Conversaciones cara a cara, muy breves e informales, 
sobre personas y lugares 

Géneros 
escritos 

- Ninguno: dado que solo se trabajará la expresión escrita a 
través de ejercicios sencillos de traducción directa e 
inversa que no se adscribirán a ningún género escrito en 
concreto 

Estratégica - Utilizar la traducción como estrategia comunicativa y de aprendizaje 

Dinámica de grupos - Individual                                        - Por parejas 
- En grupos de cuatro                     - Grupo-clase 

Materiales 
empleados 

- Fotocopias para el seguimiento de la unidad didáctica que se proporcionarán a los 
alumnos 
- Imagen para contextualizar la unidad didáctica (incluida en el desarrollo de la unidad 
didáctica) 
- Una cartulina de tamaño A-3 para cada grupo de cuatro alumnos (para realizar la tarea 
final) 
- Vídeo en el que aparecen expresiones típicas del español que se aprenden durante las 
primeras semanas del nivel básico de español y que permite fomentar la imaginación de los 
alumnos 

Tiempo previsto Cuatro sesiones de clase: tres para cada tarea y una cuarta para la tarea final 

                                                           
60 A pesar de ser más propia de un nivel B1, se introducirá a los alumnos en su uso, pues les será de gran 
utilidad para realizar la tarea final (y, además, está muy relacionada con el tema de la unidad). 
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Tareas (cada tarea 
correspondería a una 
sesión de clase) 

Tarea 1: Introducción a los verbos reflexivos y recíprocos para hablar de actividades 
cotidianas 
  

Desarrollo de la tarea: 
1.1. Escribir debajo de una serie de imágenes el verbo reflexivo o recíproco después de 

haber observado una imagen en la que se muestran ejemplos de uso de este tipo de 
verbos 

1.2. Unir con flechas verbos reflexivos o recíprocos con su significado en español 
1.3. Hablar con el compañero sobre costumbres japonesas empleando los verbos 

anteriores (expresión oral) 
1.4. Completar los huecos con el pronombre reflexivo o recíproco adecuado en función 

del pronombre personal de sujeto 
1.5. Unir con flechas los verbos anteriores con su correspondiente traducción al japonés 

(traducción directa) 
1.6. Traducir tres frases del español al japonés (traducción directa) y cuatro frases del 

japonés al español (traducción inversa; deberán emplearse los pronombres 
reflexivos y recíprocos) 

Tarea 2: Introducción a la expresión de la hora y repaso de los verbos para hablar de 
actividades cotidianas 
  

Desarrollo de la tarea: 
2.1. Actividad de «el ciego, el sordo y el sordo-ciego»: explicar (por escrito u oralmente) 

lo visto u oído en un vídeo en español a un tercer alumno, que deberá explicarlo en 
japonés (traducción directa, traducción sintética; comprensión oral, expresión oral, 
comprensión escrita, expresión escrita) 

2.2. Escribir la expresión de la hora debajo del reloj correspondiente (traducción 
inversa) 

2.3. Hablar con el compañero sobre las actividades cotidianas utilizando la expresión de 
la hora y los pronombres adecuados (se aprovecha para recordar los verbos 
pronominales de forma implícita) 

2.4. «Un día en la vida de Sara»: contestar preguntas sobre el texto (comprensión escrita) 
y resumir en japonés las ideas principales del texto (traducción directa, traducción 
sintética) 

Tarea 3: Comparación entre las costumbres de los japoneses y las costumbres de los 
españoles 
  

Desarrollo de la tarea: 
3.1. Las costumbres de los españoles que más asombran a los extranjeros: leer seis textos 

que hablan sobre ellas y relacionarlas con el título más adecuado (comprensión 
escrita) 

3.2. Buscar los equivalentes en japonés de nueve palabras que figuran en el texto 
anterior (traducción directa) 

3.3. Reflexionar por parejas (primero) y ante toda la clase (después) sobre si dos 
costumbres españolas que conozcan son frecuentes o no en Japón (expresión oral) 

3.4. Reflexionar sobre una costumbre que tengan los japoneses y que no tengan los 
españoles, otra que sea propia de los españoles y que compartan o no con los 
japoneses, y otra que ambas culturas compartan, utilizando, para ello, el verbo soler 
(más infinitivo) 

3.5. Escribir cada costumbre elegida en una tarjeta y añadir la traducción al japonés 
(traducción directa) 

3.6. Pensar qué costumbre es propia de qué cultura mediante una actividad que 
involucre a toda la clase (que se dividirá en dos grupos). Defender la propia opinión 
con la estructura creo que más opinión (expresión oral) 

3.7. Llevar a cabo una reflexión gramatical y sociocultural en la que figuren algunas 
costumbres de los japoneses y de los españoles (expresión escrita, expresión oral), y 
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resumirla en una cartulina mediante la técnica de «placemat»61 

Tarea final Resumen en japonés de las contribuciones de la clase 
  

Desarrollo de la tarea: 
4.1 Explicar (en español) las conclusiones a las que ha llegado cada grupo (expresión 

oral) 
4.2. Resumir las aportaciones de los compañeros: primero, tomar notas (en español o en 

japonés) y, después, escribir un texto en japonés a modo de resumen (traducción 
directa, traducción sintética) 

Evaluación Se evaluará la presentación del trabajo de los alumnos y el posterior resumen que hayan 
hecho por escrito, centrándose en si han seguido las consignas de estos ejercicios.  

Los alumnos tendrán un portafolio que habrían comenzado a completar desde el 
principio del curso y que se compondría del material esencial de cada unidad didáctica 
trabajada. En este portafolio incluirán las ideas fundamentales de la cartulina que 
realizaron en grupo (o bien, una fotocopia de dicha cartulina) y el texto que escribieron en 
japonés para resumir las aportaciones de los compañeros, y también incluirán los 
cuestionarios que figuran al final de la última unidad didáctica, así como cualquier otro 
material empleado durante la unidad didáctica que les haya resultado interesante. 
Pautas para la evaluación: 
- Insistir en el uso de las estructuras y del léxico aprendidos en la expresión oral, en la 

escrita y en los ejercicios de traducción 
o En los ejercicios de expresión oral, corregir de forma colectiva y general (y no 

centrándose en un alumno en concreto) 
o En los ejercicios de expresión escrita y de traducción inversa (del japonés al 

español), corregir individualmente, pero promover que sea el propio alumno el que 
se corrija a sí mismo 

o En los ejercicios de expresión escrita y de traducción directa (del español al 
japonés), centrarse en si el alumno ha transmitido el contenido del original más que 
en la «calidad» del resultado final o en la traducción de palabras aisladas 
 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 2015b: 21); 

cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito (tiene pocas o 

ninguna falta de ortografía y está bien cohesionado) 
 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 

encargo de traducción 
 

 

 

 

  

                                                           
61 Esta actividad que fomenta la cooperación en la clase la propone Sonia Casal, del grupo REALL, de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en un MOOC (siglas inglesas de «Cursos en línea masivos y abiertos») 
dedicado a la enseñanza de español como lengua extranjera que organizó la editorial Edinumen en 2014.  
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3.2.2. Procedimiento 
 

Tarea 1 (sesión 1): Introducción a los verbos reflexivos y recíprocos para 

hablar de actividades cotidianas  
 

DESARROLLO DE LA TAREA 

1.1. Escribir debajo de una serie de imágenes el verbo reflexivo o recíproco 

después de haber observado una imagen en la que se muestran ejemplos de uso 

de este tipo de verbos 

1.2. Unir con flechas verbos reflexivos o recíprocos con su significado en español 

1.3. Hablar con el compañero sobre costumbres japonesas empleando los verbos 

anteriores (expresión oral) 

1.4. Completar los huecos con el pronombre reflexivo o recíproco adecuado en 

función del pronombre personal de sujeto 

1.5. Unir con flechas los verbos anteriores con su correspondiente traducción al 

japonés (traducción directa) 

1.6. Traducir tres frases del español al japonés (traducción directa) y cuatro 

frases del japonés al español (traducción inversa; deberán emplearse los 

pronombres reflexivos y recíprocos) 

 

1. Objetivos 

1.1. Expresar de forma adecuada las acciones cotidianas 

1.2. Familiarizarse con la traducción como ayuda en el aprendizaje del español  

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. El presente de indicativo 

2.1.2. Los verbos reflexivos y los verbos pronominales 

2.1.3. Los valores del pronombre se: reflexivo, recíproco y pronominal 

2.2. Sociolingüística. Contenidos asociados: 

2.2.1. Hábitos de los españoles 

2.2.2. Describir las costumbres propias y las ajenas 

2.3. Estratégica. Contenidos asociados: 

2.3.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa. 

3. Destrezas 

3.1. Expresión oral 

3.2. Traducción (directa, inversa) 

4. Materiales 

- Fotocopias con todos los ejercicios que se harán a lo largo de la unidad didáctica  

- Imagen que contextualiza la actividad y que incluye ejemplos de uso de los 

pronombres reflexivos y recíprocos 

5. Dinámica de grupos 

- Individualmente (tareas 1.1, 1.2, 1.4 y 1.5) 

- Por parejas (tareas 1.3 y 1.6) 

6. Evaluación 

- Corrección colectiva: insistir en el uso de los pronombres reflexivos y recíprocos 

más que en la «calidad» del resultado final o en la traducción del léxico 
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- Corrección individual: los alumnos entregarán las frases corregidas y el profesor 

se las devolverá con los errores principales marcados con el tipo de error 

(gramatical, en el que se incluiría el uso de los pronombres, de vocabulario y de 

expresión) pero sin corregir. Los alumnos deberán volver a entregárselas al 

profesor después de haber reflexionado sobre sus propios errores y de haberlos 

corregido 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 

2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. Las oraciones traducidas son gramaticalmente correctas   
2.2. Las oraciones traducidas están correctamente escritas   

 

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase 

- Anticipación de problemas 

o que los alumnos no comprendan la explicación gramatical 

Solución: recurrir al japonés para la explicación (traducción explicativa), 

utilizar más ejemplos, involucrar a los alumnos y pedirles que sugieran 

ejemplos para asegurarse de que lo van comprendiendo 

o que los alumnos desconozcan cómo traducir alguna palabra japonesa al 

español o que se centren demasiado en la traducción del léxico de forma 

literal 

Solución: procurar que se centren en utilizar correctamente los verbos 

reflexivos y escribir en la pizarra el equivalente en español de las palabras 

que los alumnos no sepan traducir 
 

Tarea 2 (sesión 2): Introducción a la expresión de la hora y repaso de los 

verbos para hablar de actividades cotidianas  
 

DESARROLLO DE LA TAREA 

2.1. Actividad de «el ciego, el sordo y el sordo-ciego»: explicar (por escrito u 

oralmente) lo visto u oído en un vídeo en español a un tercer alumno, que deberá 

explicarlo en japonés (traducción directa, traducción sintética; comprensión oral, 

expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita) 

2.2. Escribir la expresión de la hora debajo del reloj correspondiente (traducción 

inversa) 

2.3. Hablar con el compañero sobre las actividades cotidianas utilizando la 

expresión de la hora y los pronombres adecuados (se aprovecha para recordar 

los verbos pronominales de forma implícita) 

2.4. «Un día en la vida de Sara»: contestar preguntas sobre el texto (comprensión 

escrita) y resumir en japonés las ideas principales de un texto escrito en español 

(traducción directa, traducción sintética) 
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2.5. Resumir en japonés las ideas principales de un texto escrito en español 

(traducción directa, traducción sintética) 
 

1. Objetivos 

1.1. Expresar de forma adecuada las acciones cotidianas 

1.2. Familiarizarse con la traducción como ayuda en el aprendizaje del español 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. El presente de indicativo 

2.1.2. Los verbos reflexivos y los verbos pronominales  

2.1.3. Los valores del pronombre se: reflexivo, recíproco y pronominal 

2.1.4. La concordancia de los pronombres reflexivos con el sujeto 

2.1.5. La perífrasis soler + infinitivo para hablar de costumbres o hábitos 

2.1.6. Introducción a la expresión de la hora (y los números cardinales 

necesarios para expresarla, especialmente, del 1 al 12) 

2.2. Sociolingüística. Contenidos asociados: 

2.2.1. Hábitos de los españoles 

2.2.2. Describir las costumbres propias y las ajenas 

2.2.3. Expresar la propia opinión con creer que 

2.3. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.3.1. Géneros orales 

- Presentaciones públicas simples y breves, con apoyo visual, sobre temas 

conocidos 

- Conversaciones cara a cara, muy breves e informales, sobre personas y 

lugares 

2.4. Estratégica. Contenidos asociados: 

2.4.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa. 

3. Destrezas 

3.1. Comprensión oral 

3.2. Expresión oral 

3.3. Comprensión escrita 

3.4. Expresión escrita 

3.5. Traducción (directa, sintética) 

4. Material 

- Fotocopias con todos los ejercicios que se harán a lo largo de la unidad 

didáctica  

- Vídeo62 en el que aparecen expresiones típicas del español que se aprenden 

durante las primeras semanas del nivel básico de español y que permite que 

los alumnos imaginen qué sucede si se reproduce sin sonido (por lo que se 

basarían en lo que vieran) o sin las imágenes (y se basarían en lo que oyeran) 

5. Dinámica de grupos 

- Individualmente (tarea 2.2) 

- En grupos de tres y grupo-clase (tarea 2.1) 

- Por parejas (tareas 2.3 y 2.4) 

 

                                                           
62 El vídeo es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=F6-vm1OiUOw [Consulta: 7/3/2016] Se 
reproducirá desde el principio hasta el minuto 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=F6-vm1OiUOw
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6. Evaluación 

- Corrección colectiva: con respecto a la tarea 2.1, corregir los errores de 

producción después de que haya terminado la actividad (para no interrumpir 

a los alumnos) y de forma general (no centrándose en un alumno en concreto), 

insistiendo en la expresión de la opinión y en los verbos reflexivos 

o Ninguna de las versiones del vídeo que den los alumnos será considerada 

incorrecta, puesto que lo importante es fomentar su expresión oral y su 

imaginación (además, después podrán comparar su propia versión con la 

del vídeo y comentar las diferencias entre ambas) 

- Corrección individual: con respecto a la tarea que cierra esta segunda sesión, 

comprobar que los alumnos han entendido el texto y centrarse, sobre todo, en 

si han transmitido el contenido de forma resumida y sin recurrir a una 

traducción literal 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 

2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito (tiene pocas o 

ninguna falta de ortografía y está bien cohesionado) 
 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 
encargo de traducción 

 

 

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase 

- Anticipación de problemas 

o que los alumnos no entiendan cómo deberán proceder o que el alumno que 

sea «sordo-ciego» no consiga expresarse en español 

Solución: asegurarse de que han entendido la actividad (para lo cual habrá 

que recurrir al japonés) y asignar los «papeles» a los alumnos en vez de que 

ellos mismos los decidan, de forma que los alumnos que tengan «más nivel» o 

que se expresen con mayor soltura en español sean los «sordo-ciegos», o bien 

permitir que los miembros de cada grupo ayuden a su «sordo-ciego» cuando 

deba expresarse oralmente 

o que los alumnos se «atasquen» en la traducción porque se aferren demasiado 

a la traducción palabra por palabra 

Solución: pedirles que, de forma oral (y en japonés), intenten explicar qué 

han entendido del texto y ayudarles cuando sea necesario. Después, pedirles 

que intenten poner por escrito lo que han dicho oralmente 
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Tarea 3 (sesión 3): Comparación entre las costumbres de los japoneses y las 

costumbres de los españoles 
 

DESARROLLO DE LA TAREA 

3.1. Las costumbres de los españoles que más asombran a los extranjeros: leer seis 

textos que hablan sobre ellas y relacionarlas con el título más adecuado (comprensión 

escrita) 

3.2. Buscar los equivalentes en japonés de nueve palabras que figuran en el texto 

anterior (traducción directa) 

3.3. Reflexionar por parejas (primero) y ante toda la clase (después) sobre si dos 

costumbres españolas que conozcan son frecuentes o no en Japón (expresión oral) 

3.4. Reflexionar sobre una costumbre que tengan los japoneses y que no tengan los 

españoles, otra que sea propia de los españoles y que compartan o no con los japoneses, 

y otra que ambas culturas compartan, utilizando, para ello, el verbo soler (más infinitivo) 

3.5. Escribir cada costumbre elegida en una tarjeta y añadir la traducción al japonés 

(traducción directa) 

3.6. Pensar qué costumbre es propia de qué cultura mediante una actividad que 

involucre a toda la clase (que se dividirá en dos grupos). Defender la propia opinión 

con la estructura creo que más opinión (expresión oral) 

3.7. Llevar a cabo una reflexión gramatical y sociocultural en la que figuren algunas 

costumbres de los japoneses y de los españoles (expresión escrita, expresión oral), y 

resumirla en una cartulina mediante la técnica de «placemat» (las frases estarán 

escritas en español y en japonés) 
 

1. Objetivos 

1.1. Expresar de forma adecuada las acciones cotidianas 

1.2. Reflexionar sobre las diferencias y similitudes que existen entre las 

costumbres japonesas y las españolas 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. El presente de indicativo 

2.1.2. Los verbos reflexivos y los verbos pronominales  

2.1.3. Los valores del pronombre se: reflexivo, recíproco y pronominal 

2.1.4. La concordancia de los pronombres reflexivos con el sujeto 

2.1.5. La perífrasis soler + infinitivo para hablar de costumbres o hábitos 

2.2. Sociolingüística. Contenidos asociados: 

2.2.1. Hábitos de los españoles 

2.2.2. Describir las costumbres propias y las ajenas 

2.2.3. Expresar la propia opinión con creer que 

2.3. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.3.1. Géneros orales 

- Presentaciones públicas simples y breves, con apoyo visual, sobre temas 

conocidos 

- Conversaciones cara a cara, muy breves e informales, sobre personas y 

lugares 

2.4. Estratégica. Contenidos asociados: 

2.4.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa 

3. Destrezas 
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3.1. Expresión escrita 

3.2. Expresión oral 

3.3. Comprensión oral 

3.4. Traducción (directa) 

4. Materiales 

- Fotocopias con todos los ejercicios que se harán a lo largo de la unidad didáctica  

- Tarjetas que elaborarán los propios alumnos 

- Cartulinas tamaño DIN-A 3 

5. Dinámica de grupos 

- Individualmente (tareas 3.1, 3.4 y 3.5) 

- Por parejas (tareas 3.2 y 3.3) 

- En grupos de cuatro (tarea 3.7) 

- Grupo-clase (tareas 3.3 y 3.6) 

6. Evaluación 

- Corrección colectiva: insistir una vez más en el uso correcto de los pronombres 

y del léxico aprendidos 

o En la parte de expresión oral, corregir a los alumnos cuando todos hayan 

intervenido pero de forma general, sin centrarse en ningún alumno en 

concreto 

o En la elaboración de las cartulinas, corregir también los errores ortográficos 

- Dado que esta tarea supone una preparación para la realización de la tarea final, 

no habrá evaluación formal 

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase 
 

Tarea final (sesión 4): Resumen en japonés de las contribuciones de la clase 
  

DESARROLLO DE LA TAREA 

4.1. Explicar (en español) las conclusiones a las que ha llegado cada grupo 

(expresión oral) 

4.2. Resumir las aportaciones de los compañeros mediante una traducción sintética 

al japonés (traducción directa) 

- tomar notas (en español o en japonés) 

- escribir un texto en japonés a modo de resumen 
 

1. Objetivos 

1.1. Expresar de forma adecuada las acciones cotidianas 

1.2. Reflexionar sobre las diferencias y similitudes que existen entre las 

costumbres japonesas y las españolas 

1.3. Familiarizarse con la traducción como ayuda en el aprendizaje del español 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. El presente de indicativo 

2.1.2. Los verbos reflexivos y los verbos pronominales  

2.1.3. Los valores del pronombre se: reflexivo, recíproco y pronominal 

2.1.4. La concordancia de los pronombres reflexivos con el sujeto 

2.1.5. La perífrasis soler + infinitivo para hablar de costumbres o hábitos 

2.2. Sociolingüística. Contenidos asociados: 
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2.2.1. Hábitos de los españoles 

2.2.2. Describir las costumbres propias y las ajenas 

2.2.3. Expresar la propia opinión con creer que 

2.3. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.3.1. Géneros orales 

- Presentaciones públicas simples y breves, con apoyo visual, sobre temas 

conocidos 

- Conversaciones cara a cara, muy breves e informales, sobre personas y lugares 

2.4. Estratégica. Contenidos asociados: 

2.4.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa. 

3. Destrezas 

3.1. Expresión escrita 

3.2. Expresión oral 

3.3. Comprensión oral 

3.4. Traducción (directa, sintética) 

4. Materiales 

- Fotocopias con todos los ejercicios que se harán a lo largo de la unidad didáctica  

- Trabajo realizado por los alumnos en cartulinas tamaño DIN-A 3 

5. Dinámica de grupos 

- En grupos de cuatro (primera parte de la tarea final) ante el grupo-clase 

- Individualmente (segunda parte de la tarea final) 

6. Evaluación 

- Corrección colectiva: insistir una vez más en el uso correcto de los pronombres 

y del léxico aprendidos; en la parte de expresión oral, corregir a los alumnos 

cuando todos hayan intervenido pero de forma general, sin centrarse en ningún 

alumno en concreto 

- Corrección individual: comprobar que los alumnos han entendido bien a sus 

compañeros y que han sabido expresar lo esencial en su lengua 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 

2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito y está bien 

cohesionado 
 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 

encargo de traducción 
 

3.2. Se han conseguido solucionar los problemas de traducción  
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 Primera parte: Las costumbres de los españoles            

Imagen y ejercicios extraídos de la actividad que propone Redondo Arjones (2012). Disponible en: http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2012/07/R2_COMEMOCOS_Verbos-

pronominales_Cuestion-de-costumbres_ER_A.pdf [Consulta: 2/6/2015] 

3.2.3. Material para el estudiante     ¿A qué hora te sueles levantar? 

 
Observa la siguiente imagen: 

http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2012/07/R2_COMEMOCOS_Verbos-pronominales_Cuestion-de-costumbres_ER_A.pdf
http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2012/07/R2_COMEMOCOS_Verbos-pronominales_Cuestion-de-costumbres_ER_A.pdf
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1. Ahora, escribe debajo de la imagen la costumbre (習慣) que representa 

 

 

 

 

 

        1. Sonarse         2. __________________          3. ____________________ 

 

 

 

 

 

       4. _________________         5. ____________________        6. _______________________ 

2. ¿Qué significan los verbos que aparecen en el texto anterior? Une con flechas los 

siguientes verbos con su significado 

1. Besarse     a) Quitarse los zapatos 
2. Descalzarse     b) Darse un baño 
3. Abrazarse    c) Darse dos besos o darse un beso 
4. Ducharse     d) Ponerse la ropa 
5. Bañarse     e) Ponerse los zapatos 
6. Vestirse     f) Darse una ducha 
7. Desvestirse     g) Quitarse la ropa 
8. Calzarse     h) Irse a la cama 
9. Acostarse    i) Darse un abrazo 

3. ¿Qué hacéis en Japón? Habla con tu compañero y después explicádselo al profesor 

En Japón, es normal besarse por la calle/no es normal besarse por la calle. También es 

normal/Tampoco es normal… 

¿Has visto que, cuando hablamos de las costumbres, muchas veces aparece -se al 

final del verbo? Se es un pronombre reflexivo y lo utilizamos cuando la persona que 

realiza una acción también la recibe: 

sonarse abrazarse saludarse besarse        descalzarse      darse la mano 
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Como ves, el pronombre reflexivo podemos traducirlo al japonés como 自分自身, 

aunque en japonés no es necesario utilizarlo. Sin embargo, en español sí debemos utilizar 

el pronombre correspondiente a la persona que realice la acción. 
 

4. Después de leer la explicación anterior y con la ayuda de la imagen del principio, 

escribe al lado del pronombre personal (=人称代名詞) el pronombre adecuado 

Yo  _______    Nosotros/Nosotras  _______ 

Tú  _______    Vosotros/Vosotras  _______ 

Él/Ella/Usted  _______  Ellos/Ellas/Ustedes  _______ 

Recuerda estos pronombres porque los utilizarás mucho.  

5. En la imagen del principio leímos lo siguiente: 

A menudo, nos tuteamos; para nosotros es corriente. 

Vosotros os besáis y os abrazáis. 

En estas frases, la persona que realiza la acción no es una, sino que son dos y la acción 

afecta a esas dos personas. Así, Nosotros nos tuteamos quiere decir ‘Yo te tuteo y tú me 

tuteas’, y Vosotros os besáis y os abrazáis quiere decir ‘Tú la besas y la abrazas, y ella te 

besa y te abraza’. Este pronombre es muy parecido al reflexivo y se llama recíproco: 

Explicación adaptada de Asquerino Egoscozábal (2014: 57-61).  
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6. Une con flechas los verbos que vimos antes con su traducción al japonés 

1. Besarse     a) 靴を履く 

2. Descalzarse     b) 浴びる、お風呂に入る 

3. Abrazarse    c) キスする 

4. Ducharse     d) 装う 

5. Bañarse     e) 靴を脱ぐ 

6. Vestirse     f) シャワーを浴びる 

7. Desvestirse     g) 脱ぐ 

8. Calzarse     h) 寝る 

9. Acostarse    i) 抱く 

7. Traducid al japonés, por parejas, las siguientes frases. Preguntad al profesor las 

palabras que no conozcáis (recordad que no siempre es necesario traducir los 

pronombres que utilizamos en español al japonés) 

1. Tarô se ducha después de levantarse1. 

2. María se acuesta muy tarde, pero se levanta2 muy pronto. 

3. Los japoneses se bañan por la noche. 

_____________________________ 

NOTAS 
 1Después de + verbo= V+後(に)       2Levantarse= 起きる 

 

8. Ahora traducid al español, por parejas, las siguientes frases. Preguntad al 

profesor las palabras que no sepáis traducir al español y no olvidéis utilizar los 

pronombres reflexivos o recíprocos. 

１．私は 9 時ごろに寝ます。 

２．日本で、家に入る前に 1、靴を抜ければなりません 2。 

３．マリアは寝る前に 2、シャワーを浴びます。 

４．スペインでは、恋人達はキスしています。 

Explicación adaptada de Asquerino Egoscozábal (2014: 57-61).  
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__________________________ 

NOTAS 
1家に入る前に/寝る前に= ‘Antes de (entrar en casa/dormir)’ 
2La estructura –なければならない se traduce por «tener que (hacer algo)» o «deber (hacer 

algo)». Recuérdalo, porque lo aprenderemos más tarde, en otra unidad. 

  ¿Qué hora es?  

9. Vamos a ver un vídeo sobre unas personas que hablan entre ellas y tenéis que 

saber sobre qué hablan: 

 

Poneos en grupos de tres: uno será «el ciego», otro será «el sordo» y otro será «el 

sordo-ciego»: 

- El «ciego» escuchará el vídeo pero no lo verá. 

- El «sordo» verá el vídeo, pero no lo escuchará. 

- El «sordo-ciego» no podrá ver el vídeo ni escucharlo. 

Cuando hayáis visto el vídeo, el «ciego» escribirá (en español o en japonés) en un papel 

las palabras que haya entendido del vídeo y el «sordo» dibujará lo que haya visto en el 

vídeo. Después, se lo darán al «sordo-ciego», que deberá explicar, en japonés, lo que cree 

que ha sucedido en el vídeo.  ¿Se parece lo que ha contado el «sordo-ciego» a lo que 

sucede en el vídeo? Por ejemplo: Yo creo que el señor/el hombre/el protagonista… 

 

 

 

 

Una expresión que repiten mucho en el vídeo es «¿Qué hora es?»: 
 

10. Fíjate en cómo se dice la hora en japonés: ¿eres capaz de decirla en español? 

Escríbela debajo del reloj adecuado 

Creer que se utiliza para expresar una opinión (en general, pero no siempre, equivale 
a   ~と思う): conjugamos el verbo creer, añadimos que y después decimos lo que 
pensamos. Por ejemplo: 
(Yo) creo que esta película es aburrida. =（私は）この映画はつまらないだと思う。 

https://www.youtube.com/watch?v=F6-vm1OiUOw
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   3 時です                     8 時です                                   11 時半です                      1 時 15 分です_______    _         

_____________________________  _____________________________    _____________________________    _____________________________ 

 

En español, primero decimos la hora (時) y después, los minutos (分), como en japonés: 

10 時半です。  Son las diez y media. 

9 時 15 分です。 Son las nueve y cuarto. 

1 時です。 Es (son) la una (en punto). 

¿Y tú? ¿A qué hora haces estas actividades? Escribe en la siguiente 

tabla la hora a la que realizas estas actividades y, después, pregúntale 

a tu compañero: ¿las hacéis a la misma hora o a horas distintas? 

Actividad Tú Tu compañero 
Levantarse   
Desayunar   
Ducharse   
Comer (= almorzar)   
Cenar   
Ir a trabajar/ Ir a la universidad   
Salir (de fiesta, a tomar algo)/Quedar con 
los amigos (=友達に会う) 

  

Acostarse   
 

Por ejemplo: Yo me levanto a las siete. (¿Y tú?) ¿A qué hora te levantas?  

Yo desayuno a las siete y media. (¿Y tú?) ¿A qué hora te desayunas?   
 

11. Un día en la vida de Sara 
(Adaptado de: http://es.slideshare.net/bokepasa50/actividades-cooperativas-para-la-clase-ele, p. 14) 
 

Ahora veamos cómo es el horario de Sara. Lee el siguiente texto y contesta a las 

preguntas que hay a continuación: 
 

Me llamo Sara y trabajo de locutora1 en una emisora de radio que se 
llama Cadena León. Tengo 26 años y estoy soltera2. Vivo en León (España) y 
hablo español e inglés perfectamente. Ahora también estoy aprendiendo 
francés. Me encanta aprender idiomas y conocer gente de diferentes culturas. 

Todos los días trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, menos los fines 
de semana. Los días laborables3 me levanto a las 7 de la mañana, me ducho, 

- Son las ocho (en punto) - Son las once y media      - Es la una y cuarto  - Son las tres (en punto) 

http://es.slideshare.net/bokepasa50/actividades-cooperativas-para-la-clase-ele
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desayuno y salgo de casa. Suelo4 ir al trabajo andando5, porque está muy cerca de mi casa. Los sábados 
por la noche siempre voy a cenar con mis amigos a un restaurante y luego vamos a bailar a una 
discoteca hasta la madrugada. El domingo voy a comer a la casa de mis padres que está en un pequeño 
pueblo cerca de la ciudad de León. Luego regreso6 a mi casa y me acuesto pronto porque al día siguiente 
tengo que levantarme pronto para ir a trabajar. 

NOTAS 
1 Locutora: アナウンサー      2 Soltero/a: 独身  3 Día laborable: 平日  
4Soler (hacer algo): 常に何かをしている    5 Suelo ir al trabajo andando: 常に会社へ歩いている
6Regresar (a mi casa) = Volver: 帰る 

¿En qué trabaja Sara?  
  

¿Qué idiomas habla? 
 

¿A qué hora empieza a trabajar?   
 

¿A qué hora termina de trabajar?  
 

¿Qué hace los sábados?  
 

¿Y qué hace los domingos?  
 

¿Por qué los domingos se acuesta pronto? 
 

Ahora, por parejas, escribid en japonés cómo es la vida de Sara en 4 líneas como 

máximo.  

 Segunda parte: Las costumbres de los japoneses y las 

costumbres de los españoles  

12. Lee los siguientes textos sobre las costumbres de los españoles que más 

asombran (=驚かす) a los extranjeros 

(Adaptados de http://www.abc.es/viajar/20130823/abci-costumbres-espanolas-sorprenden-extranjeros-

201308221213.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los horarios de los españoles 

En general, todo lo hacemos más tarde. Nos 

levantamos pronto, pero nos acostamos muy tarde. 

Las calles suelen estar llenas de gente hasta bien 

entrada la noche. Además, los horarios de las tiendas 

y bares son bastante más largos que en otros países. 

También solemos comer y  cenar mucho más tarde, y 

los jóvenes salen de fiesta hasta casi el amanecer 

(porque las discotecas suelen estar abiertas hasta las 

6 o las 7 de la mañana). 

 

Ir de pinchos o de tapas es muy habitual 

en España, pero a los extranjeros les 

sorprende mucho porque les parece rara la 

costumbre de comer de pie y tomar 

diferentes cosas en varios establecimientos. 

 

En España hay mucha tradición de fiestas 

populares: en todas las ciudades hay fiestas 

y todos los años muchas personas van a esas 

ciudades a celebrarlas. Algunas fiestas 

conocidas son las Fallas o los San Fermines. 

 

Ese rato que dormimos después de comer y que nos sienta 

tan bien es cada vez más popular entre los extranjeros. Está 

demostrado que mejora la salud y evita el agobio y el estrés. 

http://www.abc.es/viajar/20130823/abci-costumbres-espanolas-sorprenden-extranjeros-201308221213.html
http://www.abc.es/viajar/20130823/abci-costumbres-espanolas-sorprenden-extranjeros-201308221213.html


93 
 

 

 
 

13. Ahora, escribe en los textos anteriores el título más adecuado 
 

- Los horarios de los españoles - La alimentación mediterránea - Ir de tapas 

- Los saludos   - Las fiestas populares     - La siesta 
 

14. ¿Sabes cómo se dicen en español estas palabras? Por parejas, buscadlas en los 

textos anteriores y escribidlas al lado de la palabra japonesa correspondiente 

 

 

 

 

15. Por parejas, elegid dos costumbres españolas: ¿también son habituales en Japón 

o son muy raras para un japonés? Hablad entre vosotros y, después, explicádselo al 

profesor y a toda la clase 
 

Por ejemplo: (Creo que/Creemos que) en Japón no solemos saludar a la gente que no 

conocemos con dos besos. Solemos darle la mano…   

16. Ahora, pensemos en los japoneses: ¿qué costumbres tienen? Piensa en una 

costumbre de los japoneses que no tengan los españoles y escríbela (¡no olvides 

utilizar los pronombres reflexivos cuando sean necesarios!) 

Los japoneses solemos _____________________________________________________________, pero los 

españoles, no. 
 

(Puedes añadir, por ejemplo, a qué hora realizan esa actividad: Los japoneses nos solemos 

levantar a las seis…). 

 

 

 

 

Ahora piensa en una costumbre de los españoles (que tengan o que no tengan los 

japoneses) y escríbela (¡no olvides utilizar los pronombres reflexivos cuando sean 

necesarios!) 

 

(Creo que) los españoles suelen___________________________________________________________ y los 

japoneses también lo solemos hacer/no lo solemos hacer. 

 

Finalmente, piensa en una costumbre de los japoneses que también tengan los 

españoles y escríbela (¡no olvides utilizar los pronombres reflexivos cuando sean 

necesarios!) 

El verbo soler se utiliza para describir una actividad que hacemos frecuentemente (= 常

に) y se conjuga como «poder»: (yo) suelo, (tú) sueles, (él) suele, (nosotros) solemos, 
(vosotros) soléis, (ellos) suelen.  

Los pronombres pueden aparecer delante del verbo (nos solemos duchar) o 
detrás del verbo (solemos ducharnos) y las dos opciones son correctas. 

 

A los extranjeros les sorprende mucho que 

utilicemos aceite de oliva en casi todas nuestras 

comidas y que comamos mucho pescado y mucha fruta. 

 

En España solemos saludar a la gente que 

no conocemos con dos besos. 

 ディスコ: discoteca 

 商店: _________________ 

 暁、明け方: ___________ 

 パーティー: ________ 

 昼寝: _________________ 

 健康: _________________ 

 ストレス: _____________ 

 魚: ___________________ 

 果物: _________________ 
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Los japoneses solemos _____________________________________________________________ y creo que 

los españoles también lo suelen hacer. 
 

Escribid vuestras tres frases en tres tarjetas que os dará el profesor y añadid la 

traducción al japonés, pero no escribáis quién suele hacer esas acciones. Por ejemplo: 

 

 

Después, el profesor cogerá todas las tarjetas y las barajará (=シャッフルする). 

Dividiremos la clase en dos grupos y saldrá a la pizarra un alumno que representará a cada 

grupo.  Deberéis colocar las tarjetas debajo de las personas correctas: los japoneses, los 

españoles o ambos (los japoneses y los españoles). La pizarra estará dividida en dos 

partes y cada parte será así: 

 

 

 

 

Tenéis 15 minutos: cuando se acabe el tiempo, lo corregiremos entre todos. Cada vez 

que un equipo acierte, conseguirá 1 punto pero si se equivoca, no se llevará ninguno. 

Entonces podréis defender vuestra opinión con «creo que…»: ¡si tenéis razón, conseguiréis 

2 puntos! Ganará el equipo que más puntos tenga. 

17. Ahora, en grupos de cuatro, coged una cartulina y divididla en cuatro partes, 

dejando un círculo en el medio: 

Cada estudiante tendrá que escribir en su parte de la cartulina las tres frases que 

escribió antes. Cuando todos hayáis terminado, tendréis que decidir qué frases son más 

adecuadas para escribirlas en el centro (pero primero las escribiréis en un papel):  

 El estudiante número 1 corregirá las frases de sus compañeros 

 El estudiante número 2 escribirá las frases sobre los japoneses en las que todos los 

miembros estén de acuerdo (=同意する) 

Solemos quitarnos los zapatos cuando entramos en casa. 

家に入る時、常に靴を脱ぎます。 

 

Japoneses   Españoles    Ambos 

        (日本人)        (スペイン人)           (両方) 

 
Tarjeta 1 Tarjeta 2 Tarjeta 3 
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 El estudiante número 3 escribirá las frases sobre los españoles en las que todos los 

miembros estén de acuerdo 

 El estudiante número 4 moderará (=司会する) los turnos de palabra de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

Las frases las escribiréis en español y en japonés: podéis escribirlas todas en español y 

traducirlas después al japonés, o escribir las que queráis en japonés o en español. También 

podéis añadir imágenes o fotografías. 

Después, el profesor elegirá a un portavoz (= 代理人) del grupo: para cada grupo, dirá 

un número del 1 al 4 y el alumno elegido tendrá que salir a explicar en español a los 

compañeros las conclusiones (= 結論) a las que ha llegado su grupo y mostrará la 

cartulina que han hecho. Tomad notas (=書き取って下さい) y, después, escribid en 

japonés un texto que incluya las ideas que penséis que son más importantes (el texto 

ocupará 5 líneas como máximo): 

Escribid aquí en japonés la traducción de las ideas más importantes para vosotros 

(máximo 5 líneas): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Unidad didáctica 3: ¿Quieres que te cuente un cuento? (los tiempos de pasado, las diferencias de 

uso entre el modo indicativo y el modo subjuntivo, valores del pronombre se: ético) 

3.3.1. Presentación  
  

Objetivos - Narrar hechos del pasado 
- Expresar opiniones 
- Expresar probabilidad 
- Producir traducciones comunicativas de textos sencillos (Hurtado Albir, 2015: 20) 
- Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un destinatario 
(Hurtado Albir, 2015: 20) 
- Resolver problemas de traducción sencillos, aplicando las estrategias adecuadas y 
justificando las soluciones (adaptado de Hurtado Albir, 2015: 31) 
- Familiarizarse con los conceptos de domesticación y extranjerización mediante la 
práctica de la traducción 

Nivel del grupo meta B2-C1 

Destrezas Comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, traducción (directa, inversa, 
sintética) 

Competencias y 
contenidos 

Tipo de 
competencia 

Contenidos asociados 

Gramatical - Los principales tiempos de pasado del modo indicativo: 
pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto 
compuesto y pretérito pluscuamperfecto 
- Las diferencias de uso entre el modo indicativo y el modo 
subjuntivo 
- El valor ético del pronombre se 
- El estilo directo en la narración 

Sociolingüística  - El tratamiento formal 
Discursiva Géneros 

escritos 
- Cuentos (textos narrativos con partes dialogadas 
y descriptivas, así como sus convenciones) 
- Textos en los que predomina la descripción 

Estratégica - Utilizar la traducción como estrategia comunicativa y de 
aprendizaje 

Dinámica de grupos - Individual                                         - Por parejas 
- En grupos de tres personas        - Grupo-clase 

Materiales empleados - Fotocopias para el seguimiento de la unidad didáctica que se proporcionarán a los 
alumnos 
- Cuento 神様 [Dios], de Hiromi Kawakami (versiones escrita y oral), que se 

encuentra en el libro Read real Japanese fiction: short stories by contemporary 
writers 

Tiempo previsto Cuatro sesiones de clase: una para la primera tarea, dos para la segunda tarea y una 
cuarta para la realización de la tarea final 
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Tareas  Tarea 1 (preparación para realizar la tarea 2): Reflexionar sobre los tiempos de 
pasado y las diferencias de uso entre el indicativo y el subjuntivo 
  

Desarrollo de la tarea: 

1.1. Describir fotografías hechas en el pasado por escrito y oralmente (expresión 
oral, comprensión oral, expresión oral, expresión escrita)63 

- Practicar el uso del pasado (al escribir las descripciones y al preguntar a los 
compañeros por el orden cronológico de las fotografías) 

- Practicar el indicativo y el subjuntivo en la expresión de la opinión 
- Confirmar quiénes son los autores de las fotografías y ordenarlas 

cronológicamente 
 

Los tiempos de pasado 
1.2. Relacionar cada tiempo verbal de pasado (pretérito imperfecto, pretérito 
perfecto compuesto, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto) con la 
función correspondiente y con ejemplos de ese tiempo verbal 
 

Los modos indicativo y subjuntivo (conceptos de percepción, realis, e 
imaginación, irrealis; Wasa: 2007, 2009; Asquerino Egoscozábal, 2014: 75-80) 
1.3. Unir siete frases que contienen verbos en indicativo y en subjuntivo con 
percepción e imaginación, en función de cómo se conocen los hechos de las frases 

- Escribir qué modo se utiliza en percepción y cuál, en imaginación 
1.4. Completar las reglas de uso de los modos indicativo y subjuntivo a partir de la 
observación de seis oraciones 
1.5. Conjugar los verbos de ocho oraciones distintas en presente de indicativo o de 
subjuntivo 

Tarea 2: Realizar una traducción inversa de fragmentos de 神様, de Hiromi 

Kawakami 
  

Desarrollo de la tarea: 
2.1. Escuchar un fragmento64 del cuento, disponible en el CD de Read real Japanese 
fiction: short stories by contemporary writers (comprensión oral) y responder, en 
español, seis preguntas (entre las que se encuentra un ejercicio de traducción 
sintética) sobre su contenido 
2.2. Escuchar el cuento entero y explicar el porqué de su título y cómo podría 
traducirse al español (comprensión oral, traducción inversa) 
2.3. Después de leer el cuento, reflexionar sobre los tiempos de pasado a través de 
la traducción de tres frases del texto que estén en pasado (comprensión escrita, 
traducción inversa) 
2.4. Después de leer el cuento, reflexionar sobre la expresión de suposiciones o de 
la probabilidad (lo que implica pensar en el subjuntivo) a través de la traducción de 
tres frases del texto que expresen suposición o probabilidad (traducción inversa) 
2.5. Tras leer el cuento una vez más, anticipar los problemas de traducción que 
podrían surgir 
2.6. Traducir individualmente al español cinco fragmentos del cuento con ayuda de 
notas explicativas y prestando atención al uso de los tiempos de pasado y de los 
modos indicativo y subjuntivo (comprensión escrita, expresión escrita, traducción 
inversa) 
  - En grupos de cuatro alumnos, poner en común las traducciones y acordar una 
única versión (traducción inversa, expresión oral) 
2.7. Hacer un inventario de los problemas de traducción que han surgido y explicar 
la causa de este problema y cómo se ha solucionado 

                                                           
63 Esta actividad está basada en Pardo Gendre, J. (2008: 8). 
64 Se trataría, en concreto, de la pista 1 del CD, que se reproduciría desde el principio de la historia hasta «この

喋り方といい、昔気質のくまらしいのではあった», en el minuto 1:45. 
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  - Poner en común dichos problemas (tanto los surgidos al realizar la traducción 
individualmente como los que hayan surgido trabajando en grupo; expresión oral) 

Tarea final Llevar a cabo un encargo auténtico de traducción (traducción inversa, traducción 
sintética, expresión escrita, comprensión escrita) 
  

Desarrollo de la tarea: 
- Realizar una traducción sintética (ocho-diez líneas) del japonés al español del 

cuento de 神様 
- Tener en cuenta que será para una editorial que está pensando en publicar una 

recopilación de obras de Hiromi Kawakami, por lo que será necesario resumir las 
ideas principales del texto e intentar que resulte atractivo para que el proyecto de 
publicación salga adelante 

Evaluación Los alumnos tendrán un portafolio que habrían comenzado a completar desde el 
principio del curso y que se compondría del material esencial de cada unidad 
didáctica trabajada. En este portafolio incluirán la traducción sintética (tarea final), 
el inventario de los problemas de traducción que hayan surgido y los cuestionarios 
que figuran al final de la última unidad didáctica, así como cualquier otro material 
empleado durante la unidad didáctica que les haya resultado interesante. 

 

Pautas para la evaluación: 
- Insistir en el uso de las estructuras y del léxico aprendidos 
o En los ejercicios de expresión oral, corregir de forma colectiva y general (y no 

centrándose en un alumno en concreto) 
o En los ejercicios de expresión escrita y de traducción inversa (del japonés al 

español), corregir individualmente, pero promover que sea el propio alumno 
el que se corrija a sí mismo 
 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 
2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 

 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito (tiene pocas o 

ninguna falta de ortografía y está bien cohesionado) 
 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 

encargo de traducción 
 

3.2. Se han conseguido solucionar los problemas de traducción  
 

 

 

  



99 
 

3.2.2. Procedimiento 

Tarea 1 (sesión 1): Reflexionar sobre los tiempos de pasado y las diferencias 

de uso entre el indicativo y el subjuntivo (preparación para realizar la tarea 2) 

DESARROLLO DE LA TAREA 

1.1. Describir fotografías hechas en el pasado por escrito y oralmente (expresión 

oral, comprensión oral, expresión oral, expresión escrita) 

- Practicar el uso del pasado (al escribir las descripciones y al preguntar a 

los compañeros por el orden cronológico de las fotografías) 

- Practicar el indicativo y el subjuntivo en la expresión de la opinión 

- Confirmar quiénes son los autores de las fotografías y ordenarlas 

cronológicamente 
 

Los tiempos de pasado 

1.2. Relacionar cada tiempo verbal de pasado (pretérito imperfecto, pretérito 

perfecto compuesto, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto) con la 

función correspondiente y con ejemplos de ese tiempo verbal 
 

Los modos indicativo y subjuntivo (conceptos de percepción, realis, e 

imaginación, irrealis) 

1.3. Unir siete frases que contienen verbos en indicativo y en subjuntivo con 

percepción e imaginación, en función de cómo se conocen esos hechos 

- Escribir qué modo se utiliza en percepción y cuál, en imaginación 

1.4. Completar las reglas de uso de los modos indicativo y subjuntivo a partir de 

la observación de seis oraciones 

1.5. Conjugar los verbos de ocho oraciones distintas en presente de indicativo o 

de subjuntivo 
 

1. Objetivos 

1.1. Narrar hechos del pasado 

1.2. Expresar opiniones 

1.3. Expresar probabilidad 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. Los principales tiempos de pasado del modo indicativo: pretérito 

indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto y pretérito  

pluscuamperfecto 

2.1.2. Las diferencias de uso entre el modo indicativo y el modo subjuntivo  

2.2. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.2.1. Géneros escritos 

- Textos en los que predomina la descripción 

2.3. Estratégica. Contenidos asociados: 

2.3.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa 

3. Destrezas 

3.1. Comprensión escrita 

3.2. Expresión escrita 

3.3. Comprensión oral 

3.4. Expresión oral 
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4. Materiales 

-  Fotocopias con todos los ejercicios que se harán a lo largo de la unidad didáctica  

5. Dinámica de grupos 

- Individualmente (tarea 1.5) 

- Por parejas (tareas 1.2, 1.3 y 1.4) 

- En grupos de tres y grupo-clase (tarea 1.1) 

6. Evaluación 

- En la tarea de expresión oral, corregir de forma general (y no individualizada) 

una vez que todos los alumnos hayan intervenido 

- Dado que solo prepara para la realización de la tarea 2 y de la tarea final, no hay 

evaluación formal 

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase 
 

Tarea 2 (sesiones 2 y 3): Realizar una traducción inversa de fragmentos de

神様, de Hiromi Kawakami 

DESARROLLO DE LA TAREA 

2.1. Escuchar un fragmento65 del cuento, disponible en el CD de Read real Japanese 

fiction: short stories by contemporary writers (comprensión oral) y responder, en 

español, seis preguntas (entre las que se encuentra un ejercicio de traducción 

sintética) sobre su contenido 

2.2. Escuchar el cuento entero y explicar el porqué de su título y cómo podría 

traducirse (expresión oral, traducción inversa) 

2.3. Después de leer el cuento, reflexionar sobre los tiempos de pasado a través de la 

traducción inversa de tres frases del texto que estén en pasado (traducción inversa) 

2.4. Después de leer el cuento, reflexionar sobre la expresión de suposiciones o de la 

probabilidad (lo que implica pensar en el subjuntivo) a través de la traducción 

inversa de tres frases del texto que expresen suposición o probabilidad (traducción 

inversa) 

2.5. Tras leer el cuento una vez más, anticipar los problemas de traducción que 

podrían surgir 

2.6. Traducir individualmente al español cinco fragmentos del cuento con ayuda de 

notas explicativas y prestando atención al uso de los tiempos de pasado y de los 

modos indicativo y subjuntivo (traducción inversa, expresión escrita) 

- En grupos de cuatro alumnos, poner en común las traducciones y acordar una 

única versión (traducción inversa, expresión oral) 

2.7. Hacer un inventario de los problemas de traducción que han surgido y añadir la 

causa de este problema y cómo se ha solucionado 

- Poner en común dichos problemas (tanto los surgidos al realizar la traducción 

individualmente como los que hayan surgido trabajando en grupo) 

1. Objetivos 

1.1. Describir  

1.2. Narrar hechos del pasado 

                                                           
65 Se trataría, en concreto, de la pista 1 del CD, que se reproduciría desde el principio de la historia hasta «この

喋り方といい、昔気質のくまらしいのではあった», en el minuto 1:45. 
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1.3. Expresar opiniones 

1.4. Expresar probabilidad 

1.5. Producir traducciones comunicativas de textos sencillos (Hurtado Albir, 2015: 

20) 

1.6. Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un 

destinatario (Hurtado Albir, 2015: 20) 

1.7. Resolver problemas de traducción sencillos, aplicando las estrategias 

adecuadas y justificando las soluciones (adaptado de Hurtado Albir, 2015: 31) 

1.8. Familiarizarse con los conceptos de domesticación y extranjerización mediante 

la práctica de la traducción 
 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. Los principales tiempos de pasado del modo indicativo: pretérito 

indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto y pretérito 

pluscuamperfecto 

2.1.2. Las diferencias de uso entre el modo indicativo y el modo subjuntivo 

2.1.3. El valor ético del pronombre se 

2.1.4. El estilo directo en la narración 

2.2. Sociolingüística. Contenidos asociados: 

2.2.1. El tratamiento formal 

2.3. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.3.1. Géneros escritos 

- Cuentos (textos narrativos con partes dialogadas y descriptivas, así como 

sus convenciones) 

2.4. Estratégica. Contenidos asociados: 

2.4.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa y de aprendizaje 

3. Destrezas 

3.1. Comprensión oral 

3.2. Comprensión escrita 

3.3. Expresión escrita 

3.4. Expresión oral 

3.5. Traducción (inversa, sintética) 

4. Material 

- Fotocopias con todos los ejercicios que se harán a lo largo de la unidad didáctica  

-  Cuento 神様 [Dios], de Hiromi Kawakami (versiones escrita y oral), del libro Read 

real Japanese fiction: short stories by contemporary writers 

5. Dinámica de grupos 

- Individualmente (tareas 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7) 

- En grupos de cuatro (tarea 2.6) 

- Grupo-clase (tareas 2.2 y 2.7) 

6. Evaluación 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 2015b: 

21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 
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RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito (tiene pocas o 

ninguna falta de ortografía y está bien cohesionado) 
 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 
encargo de traducción 

 

3.2. Se han conseguido solucionar los problemas de traducción  
 

 

7. Comentarios 

- Duración estimada: dos sesiones de clase (o más sesiones si fuera necesario) 
 

Tarea final (sesión 4): Realizar un encargo auténtico de traducción 
 

  

DESARROLLO DE LA TAREA 

- Realizar una traducción sintética (ocho-diez líneas) del japonés al español del 

cuento de 神様 (traducción inversa, traducción sintética, comprensión escrita, 

expresión escrita) 

- Será para una editorial que está pensando en publicar una recopilación de obras de 

Hiromi Kawakami, por lo que será necesario resumir las ideas principales del texto e 

intentar que resulte atractivo para que el proyecto de publicación salga adelante 
 

1. Objetivos 

1.1. Narrar hechos del pasado 

1.2. Producir traducciones comunicativas de textos sencillos (Hurtado Albir, 2015: 

20) 

1.3. Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un 

destinatario (Hurtado Albir, 2015: 20) 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. Los principales tiempos de pasado del modo indicativo: pretérito 

indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto y pretérito 

pluscuamperfecto 

2.1.2. Las diferencias de uso entre el modo indicativo y el modo subjuntivo 

2.2. Sociolingüística. Contenidos asociados: 

2.2.1. El tratamiento formal 

2.3. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.3.1. Géneros escritos 

- Cuentos (textos narrativos con partes dialogadas y descriptivas) 

2.4. Estratégica 

2.4.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa y de aprendizaje 
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3. Destrezas 

3.1. Traducción inversa 

3.2. Traducción sintética 

3.3. Comprensión escrita 

3.4. Expresión escrita 

4. Materiales 

- Fotocopias para el seguimiento de la unidad didáctica que se proporcionarán a 

los alumnos 

- Cuento 神様, de Hiromi Kawakami (versiones escrita y oral), del libro Read real 

Japanese fiction: short stories by contemporary writers 

5. Dinámica de grupos 

- Individualmente 

6. Evaluación 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 

2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 
 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito (tiene pocas o 

ninguna falta de ortografía y está bien cohesionado) 
 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 

encargo de traducción 
 

3.2. Se han conseguido solucionar los problemas de traducción  
 

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase 
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3.3.3. Material para el estudiante 

¿Quieres que te cuente un cuento? 
 

1. Vamos a repasar los tiempos de pasado (pretérito indefinido, pretérito imperfecto y 

pretérito pluscuamperfecto) y también cómo expresamos la opinión (por ejemplo, 

Creer que más indicativo, No creer que más subjuntivo): organizaos en grupos de tres 

personas y cada uno llevará una fotografía que irá acompañada, pero por separado, de su 

descripción en la que deberéis utilizar correctamente los tiempos de pasado. Los 

miembros del grupo se pondrán de acuerdo para llevar una fotografía de ellos mismos en 

diferentes momentos: una muy reciente, una de hace unos años y otra de su infancia 

(serán tres fotografías por grupo en total). 
 

Después, las fotografías y los textos de cada grupo se meterán en un sobre y se 

entregarán a otro grupo distinto. Así, cada grupo tendrá las fotografías de otro grupo, pero 

no sabrán de cuál y tendrán que juntar cada uno de los tres textos con la fotografía 

correspondiente. 
 

Cuando todos los grupos hayan relacionado las fotografías con las descripciones, 

comprobaremos si han acertado: cada grupo expresará su opinión y hará suposiciones 

(recordad el uso del indicativo y del subjuntivo: creo que esta fotografía es de Megumi, no 

creo que esta fotografía sea de Takeshi) sobre cómo han relacionado las fotografías con las 

descripciones, sobre quiénes son los que aparecen en la fotografías y sobre el orden 

cronológico (es decir, ordenarlas según cuándo se hicieron; podéis hacer preguntas como 

Megumi, cuando te hiciste esta fotografía, ¿Takeshi ya se había hecho esa fotografía?).  
 

Esto lo tendrán que confirmar (por ejemplo, Sí, yo me hice esa foto en el año 1999) o 

desmentir (por ejemplo, No, no es mía porque yo nunca he ido a Kioto) los miembros del 

grupo que aportaron las fotografías, pero lo importante es que utilicéis correctamente los 

tiempos de pasado. 
 

Finalmente, pegaremos en una cartulina las fotografías junto a sus descripciones (que 

antes habrá corregido el profesor) en orden y las colgaremos en el aula. 
 

2. ¿Has usado bien los tiempos de pasado? Recordemos cómo se utilizan. Escribid 

por parejas al lado de cada tiempo verbal para qué se utiliza y la o las frases que 

servirían de ejemplo (los usos y los ejemplos los tienes escritos más abajo, en un cuadro) 

El pretérito imperfecto (不完了過去) se utiliza para… 

Ejemplo(s): 

El pretérito perfecto compuesto (現在完了) se utiliza para… 

Ejemplo(s): 

El pretérito indefinido (不定過去) se utiliza para…  

Ejemplo(s): 

El pretérito pluscuamperfecto (過去完了) se utiliza para…  

Ejemplo(s): 

 

 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

¿Y cómo has expresado tu opinión? ¿Has sabido cuándo debías utilizar el modo 

indicativo o el subjuntivo?   
 

Si no sabes qué modo utilizar, como regla general tienes que pensar si la situación a la que 

te refieres la conoces… 
 

 a través de la percepción (感知) directa utilizarás el modo indicativo: 

 El día no está lluvioso. (雨降りの日ではない。)  (Sánchez y Sarmiento, 1999: 260) 

 Mañana no trabajo porque es domingo. (明日は日曜日だから、働かない。)   

 a través de la imaginación (想像)  utilizarás el modo subjuntivo: 

 Ojalá llueva. (雨が降りますように。)  (Sánchez y Sarmiento, 1999: 261) 

 Que tengas buen viaje. (よいご旅行を。)  (Sánchez y Sarmiento, 1999: 261) 

 Quizá te lo cuente todo. (君に全部話すかもしれない。)  (Sánchez y Sarmiento, 1999: 261) 
 

A veces podemos utilizar el modo indicativo o el subjuntivo: todo depende del punto de vista 

del hablante. Observa los siguientes ejemplos: 
 

1. Busco una casa que tiene una piscina.  Ya hemos ido a esa casa, así que ya la conocemos 

y sabemos que tiene piscina.  

1’. Busco una casa que tenga una piscina.  Nunca hemos ido a esa casa, así que no la 

conocemos y no sabemos si tiene o no piscina. (Wasa, 2007: 27 y 28; cit. Asquerino Egoscozábal, 2014: 77) 

2. Aunque ahora está lloviendo, saldré a pasear.  Ya está lloviendo (y lo sabemos). 

2’. Aunque llueva mañana, saldré a pasear.  No sabemos si lloverá o no.  (Wasa, 2007:28; cit. 

Asquerino Egoscozábal, 2014: 77) 

Pero no queremos complicarlo demasiado, ¿verdad? Pensemos que, normalmente, 

indicativo equivale a percepción (lo que podemos llamar realis) y subjuntivo equivale a 

imaginación (lo que podemos llamar irrealis) (Wasa, 2007, 2009). Vamos a practicarlo con 

dos actividades. 

 

¿Para qué se utilizan? 

 indicar una acción pasada que es anterior a otra acción también pasada que, a su vez, es 

anterior al momento de la enunciación. 

 indicar una acción que se ha producido en un momento concreto del pasado y que coincide 

con el momento de la enunciación. 

 describir una acción en el pasado (que es simultánea a otra acción en el pasado). 

 indicar una acción que se ha producido en un momento concreto del pasado y que es anterior 

al momento de la enunciación. 

Ejemplos (fíjate en las palabras subrayadas: ¡son una pista!) 

 ¿Has estado en España alguna vez? —Sí, fui el año pasado. (「君はスペインに行ったことがあります

か。」「はい、去年行きました。」) (Sánchez y Sarmiento, 1999: 149) 

 Cuando Álvaro se despertó, sus compañeros limpiaban el apartamento. (Martí Sánchez y Ruiz Martínez, 

2014: 113) (アルバロさんが起きた時、ルームメイト達はアパートを掃除していた。) 

 Cuando llegamos a la estación, el tren ya había salido. (私達が駅に着いたとき、電車はもう出てい

た。) (Sánchez y Sarmiento, 1999: 149) 

 Esta mañana me he duchado. (「僕は今朝シャワーを浴びた。) 

 Estuve en la conferencia, pero no entendí nada. (私は講演合いにいたが、何も理解できなかった。) 

(Sánchez y Sarmiento, 1999: 147) 

 Llovía mucho aquella noche. (あの夜は雨がたくさん降っていた。) (Sánchez y Sarmiento, 1999: 146) 
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3. Lee las siguientes oraciones: ¿se refieren a hechos que se conocen a través de la 

percepción (感知) o de la imaginación (想像)? Por parejas, unid mediante flechas 

cada oración con percepción o imaginación, según a lo que se refieran. ¿En qué modo 

están los verbos subrayados? (Adaptado de Asquerino Egoscozábal, 2014: 84) 

a) Está lloviendo. 

b) Te prohíbo que salgas a la calle. 

c) Quiero que lleguen las vacaciones de verano. 

d) Tengo que hacer los deberes. 

e) Son las nueve: dudo que llegue a tiempo. 

f) Mañana no trabajo porque es domingo. 

g) Quiero que me ayudes: yo solo no puedo. 

 

 

 
 

4. Tienes que tener en cuenta que, muchas veces, los verbos que se refieren a la 

percepción también pueden estar en el modo subjuntivo: observa los siguientes 

ejemplos y completad por parejas la regla de uso (fíjate en las palabras escritas en 

azul: te darán una pista; adaptado de Asquerino Egoscozábal, 2014: 84-85) 
 

a) Quiero que me ayudes a terminar los deberes.  

b) Me alegro de que estés bien. 

c) Le aconsejo que deje de fumar.  

d) Ojalá me toque la lotería. 

e) No es bueno que fumes. 

f) Siento mucho que estés enfermo. 
 

Cuando se expresa un deseo sin la presencia del oyente, se emplea el modo ____________. 

Ejemplo: oración ___). 
 

Cuando se expresa un deseo con la presencia del oyente, también se emplea el modo 

___________. Ejemplo: oración ___). 
 

Además, cuando se expresa un consejo, también se emplea el modo _____________, puesto que el 

que aconseja no sabe si su oyente le hará caso o no. Ejemplo: oración ___). 
 

Sin embargo, muchas veces, se emplea el modo __________ cuando se trata de hechos que se 

conocen a través de la percepción, como cuando se expresa alegría o pena al oyente. Ejemplo: 

oraciones ___) y ___). 
  

Finalmente, el modo ____________ también puede emplearse para valorar o evaluar algo (pero no 

con el objetivo de informar, que es lo que hace el modo indicativo). Ejemplo: oración ___). 
 

5. Ahora que ya sabes más sobre el uso del modo indicativo y del modo subjuntivo, 

rellena los huecos con la forma correcta del presente de indicativo o de subjuntivo 

(Asquerino Egoscozábal, 2014: 85) 

a) Mañana es lunes, así que (deber) _______ levantarme temprano. 

b) Ojalá (hacer) _______, porque quiero ir a la playa. 

c) Hoy el cielo (estar) _______ despejado, así que no creo que (llover) ________. 

Percepción  Imaginación 

(verbos en modo ________)   (verbos en modo _______) 

 

 

 

REALIS  IRREALIS 
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d) Te aconsejo que (descansar) _________ un poco: llevas trabajando ocho horas 

seguidas. 

e) No es bueno que (fumar) _________ tanto: es muy malo para la salud. 

f) Te prohíbo que (salir) __________ a la calle vestido de esa forma. 

g) Quiero que (venir) __________ a ayudarme a recoger esto. 

h) Siento mucho que no (poder) ________ venir a mi fiesta. 

6. Ahora escucharemos un fragmento de Kamisama (神様), el primer cuento que 

escribió Hiromi Kawakami (川上弘美), gracias al que ganó su primer premio literario. 

Después de escucharlo, contesta a las siguientes preguntas. 

 ¿Qué personajes aparecen en el cuento?  

 ¿Sabes si el protagonista es un hombre o una mujer? ¿Hay alguna manera de saberlo 

(por ejemplo, por su forma de hablar)?  

 ¿Qué sucede en la historia? Resúmelo en español en dos líneas (no olvides utilizar 

los tiempos de pasado) 

 En el cuento escuchamos esta frase: «引越し蕎麦を同じ階の住人にふるまい、葉書

を十枚ずつ渡してまわっていた。» ¿Qué son los «引越し蕎麦»? ¿Esta tradición 

continúa haciéndose en Japón? 

 El (o la) protagonista dice «昔気質のくまらしいのではあった»: ¿por qué dice que 

el oso parece de otra época?  

 ¿Qué crees que pasará después?  

7. Ahora escucharemos todo el cuento. ¿Por qué crees que el título es 神様? ¿Cómo lo 

traducirías al español? ¿Por qué?  

Aquí puedes leer la historia entera (aunque hemos suprimido algunos fragmentos) 

神様         川上弘美 

くまにさそわれて散歩に出る。川原に行くのである。歩いて二十分ほどのところに川原であ

る。春先に、鴫を見るために、行ったことはあったが、暑い季節にこうして弁当まで持ってい

くのは初めてである。散歩というよりハイキングといったほうがいいかもしれない。 

くまは、雄の成熟したくまで、だからとても大きい。三つ隣の 305 号室に、つい最近こし

てきた。ちかごろの引越しには珍しく、引越し蕎麦を同じ階の住人にふるまい、葉書を十枚ず

つ渡してまわっていた。ずいぶんな気の遣いようだと思ったが、くまであるから、やはりいろ

いろとまわりに対する配慮が必要なのだろう。[…] どうも引越しの挨拶の仕方といい、この喋

り方といい、昔気質のくまらしいのではあった。 

そのくまと、散歩のようなハイキングのようなことをしている。動物には詳しくないので、

ツキノワグマなのか、ヒグマなのか、はたまたマレーグマなのかは、わからない。面と向かっ

て訊ねるのも失礼である気がする。名前もわからない。なんと呼びかければいいのかと質問し

てみたのであるが、近隣にくまが一匹もいないことを確認してから、「今のところ名はありま

せんし、僕しかまがいないのなら今後も名をなのる必要がないわけですね。呼びかけの言葉と

しては、貴方、が好きですが、ええ、漢字の貴方です、口に出す時に、ひらがなではなく漢字

を思い浮かべてくださればいいんですが、まあ、どうぞうご自由に何とでもお呼びください」 

との答えである。どうもやはり少々大時代なくまである。大時代なうえに理屈を好みとみた。 
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川原までの道は水田に沿っている。舗装された道で、時おり車が通る。どの車もわたしたち

の手前でスピードを落とし、徐行しながら大きくよけていく。すれちがう人影はない。たいへ

ん暑い。田で働く人も見えない。くまの足がアスファルトを踏む、かすかなしゃりしゃりとい

う音だけが規則正しく響く。 

暑くない？と訊ねると、くまは、 

「暑くないけれど長くアスファルトの道を歩くと少し疲れます」 

と答えた。 

「川原まではそう遠くないから大丈夫、ご心配くださってありがとう」 

続けて言う。さらには、 

「もしあなたが暑いのなら国道に出てレストハウスにでも入りますか」 

などと、細かく気を配ってくれる。[...] 

遠くに聞こえはじめた水の音がやがて高くなり、わたしたちは川原に到着した。たくさんの

人が泳いだり釣りをしたりしている。荷物を降ろし、タオルで汗をぬぐった。くまは舌を出し

て少しあえいでいる。そうやって立っていると、男性二人子供一人の三人連れが、そばに寄っ

てきた。どれも海水儀をつけている。男の片方はサングラスをかけ、もう片方はシュノーケル

を首からぶらさげていた。 

「お父さん、くまだよ」 

子供が大きな声で言った。 

「そうだ、よくわかったな」 

シュノーケルが答える。 

「くまだよ」 

「そうだ、くまだ」 

「ねえねえくまだよ」 

何回かこれが繰り返された。[…] 子供はくまの毛を引っ張ったり、蹴りつけたりしていたが、

最後に「パーンチ」と叫んで跡を追う。 

「いやはや」 

しばらくしてからくまが言った。 

「小さい人は邪気がないですなあ」 

私は無言でいた。 

「そりゃいろいろな人間がいますから。でも、子供さんはみんな無邪気ですよ」 

そう言うと、わたしが答える前に急いで川のふちへ歩いていってしまった。 

小さな細い魚がすいすい泳いでいる。[…] よく見ると魚は一の幅の中で上流へ泳ぎまた下流

へ泳ぎまた下流へ泳ぐ。[…]その四角が魚の縄張りなのだろう。くまも、じっと水の中を見てい

る。何を見ているのか。[…] 

突然水しぶきがあがり、くまが水の中にざぶざぶ入っていった。川の中ほどで立ち止まると

右掌をさっと水にくぐらせ、魚を摑み上げた。[…] 

「驚いた出そう」 

戻ってきたくまが言った。 

「おことわりしてから行けばよかったのですが、つい足が先に出てしまいまして。大きいで

しょう」 

くまは、魚をわたしの目の前にかざした。魚のひれが陽を受けてきらきら光る。釣りをして

いる人たちがこちらを指さして何か話している。くまはかなり得意そうだ。 

「さしあげましょう。今日の記念に」[…] 
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わたしたちは、草の上に座って川を見ながら弁当を食べた。くまは、フランスパンのところ

どころに切れ目を入れてパテとラヂッシュをはさんだもの、わたしは梅干し入りのおむすび、

食後には各自オレンジを一個ずつ。ゆっくり食べ終わると、くまは、 

「もしよろしければオレンジの皮をいただけますか」 

と言い、受け取ると、わたしに背を向けて、いそいで皮お食べた。[…] 

「いい散歩でした」 

くまは 305 号室の前で、袋から鍵を取り出しながら言った。 

「またこのような機会を持ちたいものですな」 

わたしも頷いた。それから、干し魚やそのほかの礼を言うと、くまは大きく手を振って、 

「とんでもない」 

と答えるのだった。 

「では」 

と立ち去ろうとすると、くまが、 

「あの」 

と言う。[…] 

「抱擁を交わしていただけますか」 

くまは言った。 

「親しい人と別れるときの故郷の習慣なのです。もしお嫌ならもちろんいいのですが」 

わたしは承知した。 

くまは一歩前に出ると、両腕を大きく広げ、その腕をわたしの肩にまわし、頬をわたしの頬

にこすりつけた。くまの匂いがする。反対の頬も同じっようにこすりつけると、もういちど頬

に力を入れてわたしの肩を抱いた。思ったよりもくまの体は冷たかった。 

「今日はほんとうに楽しかったです。遠くへ旅行して帰ってきたような気持ちです。熊の神

様のお恵みがあなたの上にも降り注ぎますように。それから干し魚はあまりもちませんから、

今夜のうちに召し上がるほうがいいと思います」 

部屋に戻って魚を焼き、風呂に入り、眠る前に少し日記を書いた。熊の神とはどのようなも

のか、想像してみたが、見当がつかなかった。悪くない一日だった。 

Kawakami, H. (1998, 2013): 神様 [Dios] en Emmerich, M. (ed.): Read real Japanese fiction: short 

stories by contemporary writers. Nueva York, Kodansha USA, pp. 16-36. 
 

8. Escribe tres oraciones del texto anterior que contengan un verbo (o más) en 

pasado. ¿Cómo crees que deben traducirse al español? 
 

1. Oración en japonés: ____________________________________________________________________________ 

Oración traducida al español: ____________________________________________________________________ 

2. Oración en japonés: ____________________________________________________________________________ 

Oración traducida al español: ____________________________________________________________________ 

3. Oración en japonés: ____________________________________________________________________________ 

Oración traducida al español: ____________________________________________________________________ 

9. Escribe tres oraciones del texto anterior que contengan una suposición o que 

expresen probabilidad. ¿Cómo crees que deben traducirse al español? 
 

1. Oración en japonés: ____________________________________________________________________________ 

Oración traducida al español: ____________________________________________________________________ 

2. Oración en japonés: ____________________________________________________________________________ 

Oración traducida al español: ____________________________________________________________________ 
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3. Oración en japonés: ____________________________________________________________________________ 

Oración traducida al español: ____________________________________________________________________ 

10. Vuelve a leer el texto de Kamisama pensando que deberás traducirlo al español. 

¿Qué problemas de traducción crees que te encontrarás? ¿Cómo crees que podrás 

solucionarlos? (Por ejemplo, elementos propios de la cultura japonesa, la forma de hablar 

del oso…) 
 

11. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente (presta atención a las 

palabras en negrita y lee las notas antes de empezar a traducir), traduce al español las 

siguientes partes del texto de Kamisama. Como el texto es una narración, deberás 

utilizar correctamente los tiempos de pasado (aunque en el texto a veces haya verbos en 

presente, lo mejor es que lo traduzcas siempre en pasado porque es una narración en 

pasado), pero tu traducción no deberá ser perfecta, es decir, lo importante es que 

transmitas el sentido del texto y que uses las estructuras correctas en español (en cuanto 

al vocabulario que no conozcas, puedes preguntar al profesor o buscarlo en el diccionario) 

くまにさそわれて散歩に出る 1。川原 2 に行くのである。歩いて二十分ほどのところに川原

である。春先に、鴫 3 を見るために、行ったことはあった 4 が、暑い季節にこうして弁当 5 まで

持っていくのは初めてである。散歩というよりハイキングといったほうがいいかもしれない 6。 

NOTAS 
1 La pasiva no es tan frecuente en español: ¿por qué no expresas la frase en voz activa, es decir, dices «… el oso 

me invitó a…»? (Recuerda que debes contar la historia en pasado porque es lo más habitual en textos 

narrativos como este). 
2 ‘Ribera’, ‘orilla del río’ 
3 ‘Agachadiza’ o ‘becada’: son tipos de pájaros, así que puedes traducirlo así o solo por pájaros o pájaros del río. 
4 Sabemos que para traducir ~たことがある utilizamos el pretérito perfecto (por ejemplo, Alguna vez he ido al 

río), pero… ¿y si estamos hablando de una acción pasada que es anterior a otra acción también pasada? 

Entonces, tendremos que utilizar el pretérito pluscuamperfecto: había ido… 
5 ¿Cómo traducimos 弁当? ¿Lo dejamos en japonés o lo adaptamos al español? ¡Tú eliges! 

Si decides dejarlo en japonés (transcribiéndolo como «bento» o «bentô»), harás una extranjerización, 

mientras que si lo adaptas a la cultura española (¿cómo lo harías? ¿Explicando en español qué es?), harás una 

domesticación. Esta es una decisión que los traductores deben tomar cuando traducen (aunque muchas veces 

no son ellos los que deciden, sino que es la editorial, el cliente…), pero debes saber que tanto si decides 

extranjerizar como domesticar, tendrás que hacer lo mismo en el resto del texto para ser coherente. Piensa en 

quién sería tu lector meta, es decir, en quién leería el texto. 
6 Si, por ejemplo, lo traduces por quizá, ¡ten cuidado con el modo que utilices después! 

くまは、雄の成熟 7 したくまで、だからとても大きい。三つ隣の 305 号室に、つい最近こし

てきた 8。ちかごろの引越しには珍しく、引越し蕎麦を同じ階の住人にふるまい、葉書を十枚

ずつ渡してまわっていた 9。ずいぶんな気の遣いようだと思ったが、くまであるから、やはり

いろいろとまわりに対する配慮が必要なのだろう 10。[…] どうも引越しの挨拶の仕方といい、

この喋り方といい、昔気質のくまらしいのではあった 11。 
 

NOTAS 
7 Quiere decir que el oso era macho y era adulto. 
8 Aquí tenemos otra vez una acción pasada (最近こしてきた) que es anterior a otra acción anterior a lo que 

está contando el protagonista. 
9 Ya hemos hablado de estos dos elementos culturales: ¿qué harás con ellos? ¿Domesticarlos o 

extranjerizarlos? 
10 Aquí vemos más pasados y cómo se expresa una probabilidad: ¡presta atención a cómo los traduces! 
11 Parece que el oso es un poco antiguo, así que tendrás que transmitir esa «antigüedad» más adelante.  
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名前もわからない 12。なんと呼びかければいいのかと質問してみたのであるが、近隣 13 に

くまが一匹もいないことを確認してから、「今のところ名はありませんし、僕しかくまがいな

いのなら今後も名をなのる必要がないわけですね。呼びかけの言葉としては、貴方、が好きで

すが、ええ、漢字の貴方です、口に出す時に、ひらがなではなく漢字を思い浮かべてくだされ

ばいいんですが 14、まあ、どうぞうご自由に何とでもお呼びください」 

との答えである。[…] 大時代なうえに理屈を好みとみた。 

遠くに聞こえはじめた水の音がやがて高くなり、わたしたちは川原に到着した。たくさんの

人が泳いだり釣りをしたりしている 15。荷物を降ろし、タオルで汗をぬぐった。くまは舌を出

して少しあえいでいる。そうやって立っていると、男性二人子供一人の三人連れが、そばに寄

ってきた。どれも海水儀をつけている。男の片方はサングラスをかけ、もう片方はシュノーケ

ルを首からぶらさげていた。 

「お父さん、くまだよ」 

子供が大きな声で言った。 

「そうだ、よくわかったな」 

シュノーケルが答える。 

「くまだよ」 

「そうだ、くまだ」 

「ねえねえくまだよ」 

何回かこれが繰り返された。 
 

NOTAS 
12 Continúa traduciendo en pasado. El protagonista dice que no sabe cómo se llama el oso, pero lo dice en 

pasado: ¿qué tiempo del pasado crees que sería el más adecuado? ¿El pretérito indefinido o el pretérito 

imperfecto? 
13 Literalmente significa ‘colindante’ o ‘adyacente’, pero… ¿qué te parece traducirlo por barrio o vecindario? 
14 Aquí tienes un pequeño reto de traducción: ¿extranjerizarás o domesticarás? ¿Sabrá tu lector qué son los 

kanji y qué es el hiragana?... Además, aquí aparece por primera vez diálogo en estilo directo, es decir, aparece 

lo que dice el oso directamente, como si estuviera hablando él. En japonés se utilizan los corchetes japoneses, 

「」, pero en español utilizamos la raya, —. Es importante saberlo para poder escribir en español un texto 

narrativo que tenga diálogos. Vamos a ver un ejemplo: 
 

 —Anoche estuve en una fiesta —me confesó. 
 

El diálogo empieza en una nueva línea (como en japonés). Después, debemos dejar un espacio entre la 

última palabra del diálogo (fiesta) y la raya. Como tenemos un verbo de habla, (me) confesó (verbos de habla 

son decir, preguntar, etc.), lo escribimos en minúscula y, cuando terminamos, ponemos un punto66. 

Esto nos servirá para la intervención del oso (¡sé original al traducir su forma de hablar!), así como para 

「今のところ […] お呼びください」との答えである y el resto de diálogos. Si lo que va a continuación del 

diálogo no es un verbo de habla ni tiene que ver con la intervención del personaje, es mejor que lo pongáis 

debajo, en otra línea, como sucede con 何回かこれが繰り返された. 
15 Aquí tienes una clásica descripción en pasado.  

わたしたちは、草の上に座って川を見ながら弁当を食べた 16。くまは、フランスパンのとこ

ろどころに切れ目を入れてパテとラディッシュ 17 をはさんだもの、わたしは梅干し入りのおむ

すび、食後には各自オレンジを一個ずつ。ゆっくり食べ終わると、くまは、 

「もしよろしければオレンジの皮をいただけますか」 

と言い、受け取ると、わたしに背を向けて、いそいで皮お食べた 19。[…] 
 

 

                                                           
66 Ejemplos y explicación adaptados de la entrada correspondiente a «raya», en el Diccionario Panhispánico de 
la Real Academia Española (2005) [versión en línea]. Disponible en: http://lema.rae.es/dpd/?key=raya 
[Consulta: 7/3/2016] 

http://lema.rae.es/dpd/?key=raya
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NOTAS 
16 Otra estructura clásica para practicar los tiempos de pasado: los personajes comen y observan el río. ¿Cuál 

se conjugaría en pretérito indefinido y cuál, en pretérito imperfecto? 
17 ‘Rábano’. 
18 Vuelve a aparecer una intervención del oso: ¿cómo hablará en español para parecer antiguo? 
19 ¡Qué de cosas no está enseñando este texto! Aquí, el oso le pide al protagonista permiso para comerse la piel 

de la naranja y, cuando el protagonista le dice que sí, se la come. ¿Ves que hemos utilizado el pronombre se? 

Este pronombre no es necesario (no es como los que ya conoces, como el que tiene valor reflexivo o el que 

tiene valor recíproco, por ejemplo) y es un poco coloquial, pero añade el significado de ‘por completo’, algo así 

como el japonés ~てしまう, y se lama se ético: 

 Se comió (toda) la paella.  パエージャを全部たいらげた。o パエージャを全部食べてしまった。 

 Adaptado de Asquerino Egoscozábal (2014: 57 y 61). 

「今日はほんとうに楽しかったです。遠くへ旅行して帰ってきたような気持ちです。熊の神

様のお恵みがあなたの上にも降り注ぎますように。[…]」20 

部屋に戻って魚を焼き、風呂に入り、眠る前に少し日記を書いた。熊の神とはどのようなも

のか、想像してみたが、見当がつかなかった。悪くない一日だった。 

NOTAS 
20 Una vez más, tenemos la forma de hablar tan especial del oso. ¡Y a ver cómo traduces ese ~ように! 
 

12. ¿Has tenido problemas al traducir? ¿Cuáles? ¿Has conseguido solucionarlos? 

¿Cómo? (Adaptado de Hurtado Albir, 2015a: 19)  

Problemas de traducción 
Segmento del texto en japonés ¿Por qué ha sido un problema? Equivalencia en español en tu 

traducción 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

13. Imagina que trabajas en una editorial de España. Tu jefe, que no sabe japonés, 

quiere publicar una selección de historias de Hiromi Kawakami traducidas al 

español y te encarga que primero hagas un resumen en español del argumento de 

Kamisama. El resumen ocupará unas ocho o diez líneas y deberás contar lo más 

importante de la historia para que tu jefe sepa qué sucede y finalmente decida 

publicar en España las historias de Hiromi Kawakami 
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Unidad didáctica 4: ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es ironía o qué? (Los valores del pronombre se: 

pronominal, ético y como alomorfo de le) 

3.4.1. Presentación 

Objetivos - Producir traducciones comunicativas de textos complejos (adaptado de Hurtado 
Albir, 2015a: 20) 
- Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un destinatario 
(Hurtado Albir, 2015a: 20) 
- Resolver problemas de traducción complejos, aplicando las estrategias adecuadas 
y justificando las soluciones (adaptado de Hurtado Albir, 2015a: 31) 
- Identificar y traducir las referencias culturales e intertextuales 
- Identificar y traducir el humor 
- Documentarse para realizar una traducción 
- Utilizar textos paralelos 

Nivel del grupo meta C1-C2 

Destrezas Comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, traducción (directa, inversa, 
sintética) 

Competencias y 
contenidos 

Tipo de 
competencia 

Contenidos asociados 

Gramatical - Las perífrasis verbales 
- El futuro con valor de mandato 
- Los valores del pronombre se (pronominal, ético y como 
alomorfo de le cuando es complemento indirecto y precede a 
lo) 
- El vocabulario relativo al cómic 

Sociolingüística  - El lenguaje coloquial 
- El lenguaje del cómic 
- Las referencias a la cultura y a la sociedad españolas 

Discursiva Géneros 
escritos 

- El cómic y sus convenciones (cuyo lenguaje, 
aunque es escrito, también tiene rasgos del 
lenguaje oral) 

Estratégica - Utilizar la traducción como estrategia comunicativa y de 
aprendizaje 
- La ironía: mentiras irónicas para expresar menosprecio, 
destacar cualidades negativas, insultar (Instituto Cervantes, 
2006, «Tácticas y estrategias pragmáticas. Inventario C1-C2») 

Dinámica de grupos - Individual                         - Por parejas                    - Grupo-clase 

Materiales empleados - Fotocopias para el seguimiento de la unidad didáctica que se proporcionarán a los 
alumnos 
- Nueve tiras cómicas: cinco páginas del manga de Hebizo y Nagiko (2009) 日本人
の知らない日本語 [El japonés que los japoneses desconocen], una viñeta de Miau. 

Un webcómic sobre gatos y otra viñeta de Uno más en la familia. Diario de un gato 
recién adoptado, ambas, de Fonollosa (2010 y 2014), y dos viñetas de Moderna de 
Pueblo, de Córcoles et al. (2014 y 2015). 

Tiempo previsto Tres sesiones de clase, que se adaptarán al ritmo de trabajo del grupo. La tercera 
sesión se dedicará a la realización de la tarea final. 
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Tareas  Tarea 1: Detectar referencias culturales e intertextuales para traducir la viñeta de 
Moderna de Pueblo «Los diez mandamientos del gimnasio», de Córcoles et al.  
  

Desarrollo de la tarea: 
 

1.1. Reflexionar sobre las diferencias culturales mediante una sencilla traducción 
ampliada inversa y una pregunta sobre el contenido de dos páginas (56 y 57) del 
manga japonés 日本人の知らない日本語 [El japonés que los japoneses desconocen], 
de Hebizo y Nagiko (2009). (Traducción inversa, traducción ampliada, comprensión 
escrita, expresión escrita) 

- Unir imágenes de las partes principales del cómic con su nombre en 
español (teniendo como referencia la traducción de dichas partes al 
japonés) 
 

1.2. Detectar y traducir referencias intertextuales (I): el refrán «Dime con quién 
andas y te diré quién eres» en una viñeta de Miau. Un webcómic sobre gatos, de 
Fonollosa (2010; comprensión escrita, traducción directa) 
 

1.3. Detectar y traducir referencias intertextuales (II): los Diez Mandamientos en 
«Los diez mandamientos del gimnasio», una viñeta de Moderna de Pueblo, de 
Córcoles et al. (2015) 

- Aprender el valor de mandato del futuro de indicativo 
- Aprender a documentarse y comenzar a buscar y a utilizar textos paralelos 

(los Diez Mandamientos en español y en japonés) para prepararse para 
traducir la viñeta 

1.4. Traducir la viñeta al japonés manteniendo la referencia a los Diez 
Mandamientos y la intención humorística del original (comprensión escrita, 
expresión escrita, traducción directa) 
Tarea 2: Analizar otra viñeta de Moderna de Pueblo, «Motivos para alzar el vuelo», 
de Córcoles et al, para prepararse para traducirla en la tarea final 
 

2.1. Reflexionar sobre la adecuación a la situación comunicativa mediante el análisis 
de tres páginas (28, 29 y 37) del manga japonés 日本人の知らない日本語, de Hebizo 
y Nagiko (2009), en las que los personajes utilizan un lenguaje inadecuado a la 
situación comunicativa: el asociado a los yakuza, en el caso de las dos primeras 
páginas, y uno bastante arcaico, en el caso de la tercera página (comprensión 
escrita, expresión oral, traducción inversa). 
 

2.2. Reflexionar sobre la pragmática, es decir, sobre la relación entre «el decir» y «el 
querer decir», a partir de una viñeta Uno más en la familia. Diario de un gato recién 
adoptado (Fonollosa, 2014; expresión oral, comprensión escrita) 
 

Análisis de la viñeta de Moderna de Pueblo: preparación para su traducción 
2.3. Localizar las cinco perífrasis que hay en la viñeta, reconocer su significado y 
traducirlas al japonés (traducción directa) 
 

2.4. Repasar los valores del pronombre se uniendo con flechas cuatro oraciones que 
contienen cinco pronombres se en total con el valor correspondiente de dicho 
pronombre. Traducir estas oraciones al japonés (traducción directa) 
 

2.5. Reflexionar sobre la ironía buscando un ejemplo en la viñeta (se trata de «Tías, 
gracias por ayudar») y traduciéndolo al japonés manteniendo la intención irónica 
del original (traducción directa, comprensión escrita) 
 

2.6. Localizar las referencias culturales de la viñeta y explicarlas 
- Responder a preguntas sobre el contenido de las oraciones (seis en total) que 
incluyen estas referencias; estas preguntas sirven de guía para explicarlas 
(comprensión escrita, expresión escrita, expresión oral) 
- Reflexionar sobre qué debería hacer el traductor con estas referencias si 
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tuviera que traducir la viñeta al japonés (es decir, mantenerlas o adaptarlas a la 
cultura meta; expresión oral) 

Tarea final Llevar a cabo un encargo auténtico de traducción de la viñeta de «Motivos para 
alzar el vuelo», de Moderna de Pueblo 
  

Desarrollo de la tarea: 
- Traducir la viñeta del español al japonés (traducción directa, expresión escrita, 

comprensión escrita) 
- En grupos de cuatro alumnos, poner en común las traducciones y acordar una 

única versión (traducción inversa, expresión oral) 
- Hacer un inventario de los problemas de traducción que han surgido y explicar 

la causa de este problema y cómo se ha solucionado 
- Poner en común dichos problemas (tanto los surgidos al realizar la traducción 

individualmente como los que hayan surgido trabajando en grupo; expresión 
oral) 

Evaluación Los alumnos tendrán un portafolio que habrían comenzado a completar desde el 
principio del curso y que se compondría del material esencial de cada unidad 
didáctica trabajada. En este portafolio incluirán las traducciones de la viñeta de 
Miau. Un webcómic sobre gatos y de las dos viñetas de Moderna de Pueblo, el 
inventario de los problemas de traducción que hayan surgido y los cuestionarios 
que figuran al final de la última unidad didáctica, así como cualquier otro material 
empleado durante la unidad didáctica que les haya resultado interesante. 

 

Pautas para la evaluación: 
- Insistir en el uso de las estructuras y del léxico aprendidos 
o En los ejercicios de expresión oral, corregir de forma colectiva y general (y no 

centrándose en un alumno en concreto) 
o En los ejercicios de expresión escrita y de traducción directa (del español al 

japonés) e inversa (del japonés al español), corregir individualmente, pero 
promover que sea el propio alumno el que se corrija a sí mismo 
 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 

2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito (tiene pocas o 

ninguna falta de ortografía y está bien cohesionado) 
 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 

encargo de traducción 
 

3.2. Se han conseguido solucionar los problemas de traducción  
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3.4.2. Procedimiento 

Tarea 1 (sesión 1): Detectar referencias culturales e intertextuales para 

traducir la viñeta «Los diez mandamientos del gimnasio», de Córcoles et al. 

DESARROLLO DE LA TAREA 

1.1. Reflexionar sobre las diferencias culturales mediante una sencilla traducción 

sintética inversa y una pregunta sobre el contenido de dos páginas (56 y 57) 

del manga japonés 日本人の知らない日本語 [El japonés que los japoneses 

desconocen], de Hebizo y Nagiko (2009). (Traducción inversa, traducción 

sintética, comprensión escrita, expresión escrita) 

- Unir imágenes de las partes principales del cómic con su nombre en español 

(teniendo como referencia la traducción de dichas partes al japonés) 

1.2. Detectar y traducir referencias intertextuales (I): el refrán «Dime con quién 

andas y te diré quién eres» en una viñeta de Miau. Un webcómic sobre gatos, de 

Fonollosa (2010; comprensión escrita, traducción directa) 

1.3. Detectar y traducir referencias intertextuales (II): los Diez Mandamientos en 

«Los diez mandamientos del gimnasio», una viñeta de Moderna de Pueblo, de 

Córcoles et al. (2015) 

- Aprender el valor de mandato del futuro de indicativo 
- Aprender a documentarse y comenzar a buscar y a utilizar textos 

paralelos (los Diez Mandamientos en español y en japonés) para 

prepararse para traducir la viñeta 

1.4. Traducir la viñeta al japonés manteniendo la referencia a los Diez 

Mandamientos y la intención humorística del original (comprensión escrita, 

expresión escrita, traducción directa) 

1. Objetivos 

1.1. Producir traducciones comunicativas de textos complejos (adaptado de 

Hurtado Albir, 2015a: 20) 

1.2. Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un 

destinatario (Hurtado Albir, 2015a: 20) 

1.3. Resolver problemas de traducción complejos, aplicando las estrategias 

adecuadas y justificando las soluciones (adaptado de Hurtado Albir, 2015a: 31) 

1.4. Identificar y traducir las referencias culturales e intertextuales 

1.5. Identificar y traducir el humor 

1.6. Documentarse para realizar una traducción  

1.7. Utilizar textos paralelos 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. El futuro con valor de mandato  

2.1.2. El vocabulario relativo al cómic 

2.2. Sociolingüística 

2.2.1. El lenguaje coloquial 

2.2.2. El lenguaje del cómic 

2.2.3. Las referencias a la cultura y a la sociedad españolas 

2.3. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.3.1. Géneros escritos 
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- El cómic y sus convenciones 

2.4. Estratégica. Contenidos asociados: 

2.4.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa 

3. Destrezas 

3.1. Comprensión escrita 

3.2. Expresión escrita 

3.3. Expresión oral 

3.4. Traducción (directa, inversa, ampliada) 

4. Materiales 

-  Fotocopias con todos los ejercicios que se harán a lo largo de la unidad didáctica  

- Cuatro tiras cómicas: tres páginas de 日本人の知らない日本語, manga de Hebizo 

y Nagiko (2009), una viñeta de Miau. Un webcómic sobre gatos, de Fonollosa 

(2010) y una viñeta de Moderna de Pueblo, de Córcoles et al. (2015), que 

contienen elementos culturales (el significado del círculo en la cultura japonesa, 

una referencia a un refrán español y una referencia intertextual a los Diez 

Mandamientos, respectivamente) 

5. Dinámica de grupos 

- Individualmente (tareas 1.1, 1.2 y 1.3) 

- Por parejas (tareas 1.2 y 1.4) 

6. Evaluación 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 

2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito y está bien 

cohesionado 
 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 

encargo de traducción 
 

3.2. Se han conseguido solucionar los problemas de traducción  
 

 

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase, pero quizá sea necesario dedicar una 

sesión más de clase a la realización de la tarea final 
 

Tarea 2 (sesión 2): Analizar la viñeta «Motivos para alzar el vuelo», de 

Córcoles et al, para prepararse para traducirla en la tarea final 

DESARROLLO DE LA TAREA 

2.1. Reflexionar sobre la adecuación a la situación comunicativa mediante el 

análisis de tres páginas (28, 29 y 37) del manga japonés 日本人の知らない日本語, 

de Hebizo y Nagiko (2009), en las que los personajes utilizan un lenguaje 
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inadecuado a la situación comunicativa: el asociado a los yakuza, en el caso de las 

dos primeras páginas, y uno bastante arcaico, en el caso de la tercera página 

(comprensión escrita, expresión oral, traducción inversa). 
  

2.2. Reflexionar sobre la pragmática, es decir, sobre la relación entre «el decir» y 

«el querer decir», a partir de una viñeta Uno más en la familia. Diario de un gato 

recién adoptado (Fonollosa, 2014; expresión oral, comprensión escrita) 
 

Análisis de la viñeta de Moderna de Pueblo: preparación para su traducción 

2.3. Localizar las cinco perífrasis que hay en la viñeta, reconocer su significado y 

traducirlas al japonés (traducción directa) 
 

2.4. Repasar los valores del pronombre se uniendo con flechas cuatro oraciones 

que contienen cinco pronombres se en total con el valor correspondiente de 

dicho pronombre. Traducir estas oraciones al japonés (traducción directa) 
 

2.5. Reflexionar sobre la ironía buscando un ejemplo en la viñeta (se trata de 

«Tías, gracias por ayudar») y traduciéndolo al japonés manteniendo la intención 

irónica del original (traducción directa, comprensión escrita) 
 

2.6. Localizar las referencias culturales de la viñeta y explicarlas 

- Responder a preguntas sobre el contenido de las oraciones (seis en total) que 

incluyen estas referencias; estas preguntas sirven de guía para explicarlas 

(comprensión escrita, expresión escrita, expresión oral) 

- Reflexionar sobre qué debería hacer el traductor con estas referencias si 

tuviera que traducir la viñeta al japonés (es decir, mantenerlas o adaptarlas a 

la cultura meta; expresión oral) 
 

1. Objetivos 

1.1. Producir traducciones comunicativas de textos complejos (adaptado de 

Hurtado Albir, 2015: 20)  

1.2. Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un 

destinatario (Hurtado Albir, 2015: 20) 

1.3. Resolver problemas de traducción complejos, aplicando las estrategias 

adecuadas y justificando las soluciones (adaptado de Hurtado Albir, 2015: 31) 

1.4. Identificar y traducir las referencias culturales e intertextuales 

1.5. Identificar y traducir el humor 

1.6. Documentarse para realizar una traducción 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. Las perífrasis verbales 

2.1.2. Los valores del pronombre se (pronominal, ético y como alomorfo de le 

cuando es complemento indirecto y precede a lo) 

2.1.3. El vocabulario relativo al cómic 

2.2. Sociolingüística. Contenidos asociados: 

2.2.1. El lenguaje coloquial 

2.2.2. El lenguaje del cómic 

2.2.3. Las referencias a la cultura y a la sociedad españolas 

2.3. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.3.1. Géneros escritos 
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- El cómic y sus convenciones 

2.4. Estratégica. Contenidos asociados: 

2.4.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa y de aprendizaje 

2.4.2. La ironía: mentiras irónicas para expresar menosprecio, destacar 

cualidades negativas, insultar (Instituto Cervantes, 2006, «Tácticas y estrategias 

pragmáticas. Inventario C1-C2») 

3. Destrezas 

3.1. Comprensión escrita 

3.2. Expresión oral 

3.3. Traducción (directa) 

4. Material 

- Fotocopias con todos los ejercicios que se harán a lo largo de la unidad didáctica  

-  Cinco tiras cómicas: tres páginas (28, 29 y 37) del manga de Hebizo y Nagiko 

(2009) 日本人の知らない日本語 (que hacen referencia al lenguaje asociado a los 

yakuza japoneses, a un lenguaje japonés arcaico), una viñeta de Uno más en la 

familia. Diario de un gato recién adoptado (que permite introducir contenidos 

relacionados con la pragmática), de Fonollosa (2014), y una viñeta de Moderna de 

Pueblo (que trabaja todo lo estudiado durante la unidad didáctica y, especialmente, 

lo relativo a las referencias culturales), de Córcoles et al. (2014) 

5. Dinámica de grupos 

- Individualmente (tareas 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) 

- Por parejas (tarea 2.10) 

- Grupo-clase (tarea 2.10, que se pondrá en común) 

6. Evaluación 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 

2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito (tiene pocas o 

ninguna falta de ortografía y está bien cohesionado) 
 

2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  
  

3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 
encargo de traducción 

 

3.2. Se han conseguido solucionar los problemas de traducción  
 

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase 
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Tarea final (sesión 3): Llevar a cabo un encargo auténtico de traducción de la 

viñeta de «Motivos para alzar el vuelo», de Córcoles et al. 
  

DESARROLLO DE LA TAREA 

- Traducir la viñeta del español al japonés (traducción directa, expresión escrita, 

comprensión escrita) 

- En grupos de cuatro alumnos, poner en común las traducciones y acordar una 

única versión (traducción inversa, expresión oral) 

- Hacer un inventario de los problemas de traducción que han surgido y explicar la 

causa de este problema y cómo se ha solucionado  

- Poner en común dichos problemas (tanto los surgidos al realizar la traducción 

individualmente como los que hayan surgido trabajando en grupo; expresión oral) 
 

1. Objetivos 

1.1. Producir traducciones comunicativas de textos complejos (adaptado de 

Hurtado Albir, 2015a: 20) 

1.2. Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un 

destinatario (Hurtado Albir, 2015a: 20) 

1.3. Resolver problemas de traducción complejos, aplicando las estrategias 

adecuadas y justificando las soluciones (adaptado de Hurtado Albir, 2015a: 

31) 

1.4. Identificar y traducir las referencias culturales e intertextuales 

1.5. Identificar y traducir el humor 

1.6. Documentarse para realizar una traducción 

2. Competencias y contenidos 

2.1. Gramatical. Contenidos asociados: 

2.1.1. Las perífrasis verbales 

2.1.2. Los valores del pronombre se (pronominal, ético y como alomorfo de le 

cuando es complemento indirecto y precede a lo)  

2.1.3. El vocabulario relativo al cómic 

2.2. Sociolingüística. Contenidos asociados: 

2.2.1. El lenguaje coloquial 

2.2.2. El lenguaje del cómic 

2.2.3. Las referencias a la cultura y a la sociedad españolas 

2.3. Discursiva. Contenidos asociados: 

2.3.1. El cómic y sus convenciones 

2.4. Estratégica. Contenidos asociados: 

2.4.1. Utilizar la traducción como estrategia comunicativa y de aprendizaje 

2.4.2. La ironía: mentiras irónicas para expresar menosprecio, destacar 

cualidades negativas, insultar (Instituto Cervantes, 2006, «Tácticas y estrategias 

pragmáticas. Inventario C1-C2») 

3. Destrezas 

3.1. Comprensión escrita 

3.2. Expresión escrita 

3.3. Expresión oral 

3.4. Traducción directa 
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4. Materiales 

- Fotocopias para el seguimiento de la unidad didáctica que se proporcionarán a 

los alumnos 

- Viñeta de Moderna de Pueblo, ya trabajada en la tarea 2, de Córcoles et al. (2014) 

5. Dinámica de grupos 

- Individualmente 

- Por parejas 

- En grupos de cuatro 

- Grupo-clase 

6. Evaluación 

- Rúbrica para corregir las tareas de traducción (adaptado de Hurtado Albir, 

2015b: 21); cada una se evaluará con C (suspenso), B (bien) y C (muy bien): 
 

RÚBRICA VALORACIÓN 

1. Con respecto al texto original  
1.1. Se ha transmitido el sentido del texto original  
1.2. Se ha transmitido el significado de los aspectos gramaticales 

estudiados 
 

  
2. Con respecto al texto meta  
2.1. El texto traducido es gramaticalmente correcto   
2.2. El texto traducido está correctamente escrito  
2.3. El texto respeta las convenciones de género de la lengua meta  

  
3. Con respecto a la tarea de traducción  
3.1. El texto traducido se ajusta a la función del texto origen o del 
encargo de traducción 

 

3.2. Se han conseguido solucionar los problemas de traducción  
 

 

7. Comentarios 

- Duración estimada: una sesión de clase 
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Extraído de Hebizo y Nagiko (2009): 日本人の知らない日本語, pp. 56 y 57. 

1. Aquí tienes dos viñetas de un manga japonés, 日本人の知らない日本語, que trata sobre una profesora que enseña japonés en Japón y sobre las dificultades que 
tienen sus alumnos para aprender la lengua.  Después de leer las viñetas, responde a las siguientes preguntas 
 

3.4.3. Material para el estudiante          ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es ironía o qué? 
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¿Qué sucede en estas dos páginas? 
 

¿Por qué el alumno se sorprende cuando le devuelven su examen corregido? 
 

Como has podido observar, se ha producido un choque cultural entre la cultura del 

alumno, que es estadounidense, y la cultura de la profesora y del país en el que están 

estudiando, Japón. Cuando traducimos, tenemos que tener en cuenta estas diferencias 

porque tenemos que  hacer que el lector de la traducción las entienda de la misma forma 

que el lector del original (a lo largo de esta unidad veremos algunos ejemplos). 

En esta unidad trabajaremos el cómic (y el manga) y su traducción. Para empezar, 

¿sabes cómo se dicen las partes principales de un cómic? Escribe en español los 

nombres de las partes de un cómic debajo de la imagen correspondiente. 

  bocadillo (de texto) onomatopeya  viñeta  título     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vamos a ver más ejemplos de referencias culturales: aquí tienes una viñeta de un 

cómic español, Miau (que es la onomatopeya del sonido que hacen los gatos), que 

cuenta el día a día de una pareja que tiene tres gatos 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

(吹き出し) 

_______________ 

(齣) 

_______________ 

(擬音語) 

_______________ 

(タイトル) 

http://tinyurl.com/otbko2g
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Esta viñeta hace referencia a un refrán (諺) español, «Dime con quién andas y te diré 

quién eres», que quiere decir que se puede saber cómo es alguien por los amigos que tiene. 

¿Existe un refrán en japonés que diga algo parecido? 
 

¿Has encontrado algún equivalente en japonés? Si no, piensa en este: «つき合う友を見れ

ば人柄がわかる». ¿Te parece adecuado? 
 

Si quisieras traducir esta viñeta al japonés, tendrías que mantener la referencia a otro 

texto (en este caso, a un refrán) en tu traducción para mantener también el humor. Vuelve 

a leer el equivalente en japonés que has encontrado y, por parejas, pensad en cómo 

traducirías al japonés el texto de la viñeta manteniendo la referencia al refrán; 

escribidlo a continuación: 
 

3. «Dime con quién andas y te diré quién eres»… Ahora que estamos con el futuro, 

vamos a aprender un nuevo valor, el de mandato, y también vamos a seguir con las 

referencias a otros textos. Fíjate en esta viñeta de Moderna de Pueblo, que refleja la 

vida de una chica de pueblo que se va a vivir a la ciudad:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 
1 «Agujetas»: «筋肉痛», «ずきんずきん». 
2 «¡La semana que viene vengo FIJO 4 días!»: «Fijo» se utiliza en el lenguaje coloquial para expresar 
seguridad con más énfasis (es decir, ‘¡Seguro que la semana que viene vengo 4 días!’).  

 

1 

2 

http://modernadepueblo.com/mandamientos-gimnasio/
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¿Sabes qué son los Diez Mandamientos? En español, los Diez Mandamientos están 

escritos utilizando el futuro de mandato, que es equivalente al imperativo y que se utiliza 

en textos que tienen un registro muy alto, como en textos jurídicos o administrativos. 

Subraya en la viñeta anterior todas las formas de imperativo de mandato que 

aparezcan.  

Después, busca en internet la versión en español de los Diez Mandamientos. 

¿Sabes cómo se tradujeron los Diez Mandamientos al japonés? Búscalo también en 

internet.  

4. Ahora que ya sabéis cómo se tradujeron al japonés, intentad traducir la viñeta 

anterior al japonés por parejas. Tened en cuenta que en vuestra traducción deberéis 

mantener la referencia a los Diez Mandamientos y al gimnasio, y deberéis tener en cuenta 

dos restricciones que aparecen muchas veces en la traducción de cómics: el espacio para 

escribir y los dibujos que acompañan al texto (y a los que el texto hace referencia). Todo 

un reto, ¿no? Mientras traduzcáis, tened delante las versiones españolas y japonesas de 

los Diez Mandamientos. Escribid vuestra traducción a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adaptado de  Córcoles, R. et al. (2015): «Los diez mandamientos del gimnasio» en Moderna de Pueblo. 

Disponible en: http://modernadepueblo.com/mandamientos-gimnasio/  [Consulta: 2/6/2015] 

http://modernadepueblo.com/mandamientos-gimnasio/
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5.   La viñeta anterior era un poco coloquial, pero… ¿y si el lenguaje que se utiliza es todo lo contrario, es decir, muy formal? Lee las 

siguientes viñetas de 日本人の知らない日本語 y subraya las expresiones en japonés que no sean del lenguaje estándar (que sean muy 

formales, que sean antiguas…, es decir, que no sean adecuadas a la situación de la viñeta y que por eso sean la causa de que la profesora se 

sorprenda)  
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 ¿Por qué crees que las expresiones que has subrayado son raras? ¿Y por qué crees 

que, a pesar de que estas expresiones sean raras, estos dos alumnos las utilizan? ¿Se 

te ocurre cómo podrías traducirlas al español de forma que tampoco fueran 

adecuadas a la situación?  

 

6. Cuando traducimos (no solo cómics, sino también cualquier tipo de texto), también 

debemos interpretar lo que se dice, porque a veces tenemos que pensar un poco y 

no traducir literalmente… Vamos a ver un ejemplo de traducción del idioma del 

veterinario (獣医) al español, una viñeta del autor de Miau 

    

Vuelve a leer lo que dice el veterinario: ¿lo que dice (el texto de los bocadillos) es 

lo mismo que lo que quiere decir (el texto que está debajo de la viñeta, con un 

asterisco, *)? ¿Por qué crees que el veterinario no dice lo que realmente piensa? 

Muchas veces, lo que decimos y la intención con la que lo decimos no son lo mismo, así que 

tienes que prestar atención cuando alguien te hable en español, cuando leas un texto en 

español o cuando traduzcas del español. De hecho, tendrás que prestar especial atención a 

la ironía (アイロニー o 皮肉) porque cuando la utilizamos, expresamos totalmente lo 

contrario de lo que estemos diciendo. Ahora lo veremos en la siguiente viñeta. 

¿Nos atrevemos con una viñeta un poco más complicada? Vamos a trabajar con 

otra viñeta de Moderna de Pueblo. Primero, vamos a leerla 

 

 

Fonollosa (2014): «Traductor veterinario-español» en Uno más en la familia. Diario de un gato recién 

adoptado. Disponible en: http://tinyurl.com/ow9wzkn [Consulta: 2/6/2015] 

http://tinyurl.com/ow9wzkn
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Córcoles, R. et al. (2014): «Motivos para alzar el vuelo» en Moderna de Pueblo. Disponible en: http://modernadepueblo.com/alzar-el-vuelo/ [Consulta: 2/6/2015] 

  

http://modernadepueblo.com/alzar-el-vuelo/
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7. Cuántas cosas, ¿no? Primero, vamos a aprovechar para repasar las perífrasis: 

¿recuerdas qué eran? Subraya en la viñeta todas las perífrasis que encuentres (son 

cinco en total) y escríbelas a continuación. ¿Cómo las traducirías al japonés? 

(estar) a punto de estallar  ______________________________________________________________ 

8. ¿Recuerdas los valores del pronombre se? ¿Sabrías decir qué valores tienen se en 

las siguientes oraciones, que aparecían en la viñeta anterior? Une mediante flechas 

el pronombre se de las frases siguientes con su valor correspondiente 

•  Tranqui, no se lo diremos a nadie. 

• Hay que ir a […] Berlín antes de que se pase de moda. 

• ¿Este vuelo también se lo pagará el Parlamento? 

• Como no se den prisa, va a ser la única carrera que se echen. 
  

¿Cómo traducirías al japonés las oraciones anteriores? 
 

9. En la actividad 6 hablamos de la ironía: ¿puedes encontrar en la viñeta un 

ejemplo de ironía? ¿Qué es lo que dicen en ese ejemplo? ¿Y qué es lo que realmente 

quieren decir? Escríbelo. ¿Cómo lo traducirías al japonés para mantener la 

intención irónica del texto original? 
 

10. Al principio de la unidad hablábamos de las referencias culturales o a otros 

textos. Ya te habrás fijado en que en la viñeta de la página anterior hay muchas 

referencias a la cultura y a la sociedad no solo española, sino también de fuera de 

España: ¿sabes qué son? (si no lo sabes, búscalas en internet). Responded por parejas 
 

1)  Su viaje parece una gincana1 del Grand Prix (y el premio es aprender). 
 

1 En español, es mejor escribir yincana que gincana 
 

¿Qué es el Grand Prix? ¿Por qué crees que compara los viajes de los «culturetas» con el 

Grand Prix? 

2)  Hay que ir a Cuba antes de que muera Castro. 
 

¿Quién es Castro? ¿Por qué crees que los modernos tienen que ir a Cuba antes de que 

muera Castro? 
 

3)  El político corrupto. Como todos, solo busca pasar unos días en un paraíso (pero 

fiscal). ¿Ese vuelo también se lo pagará el Parlamento? 
 

¿Qué es un paraíso? ¿Y qué es un paraíso fiscal? (¿Podrías mantener este juego de 

palabras en japonés?) ¿Cuál es la relación del paraíso fiscal con Suiza? 
 

Con el Parlamento, puede que se refiera al Parlamento Europeo, que paga los gastos de 

transporte a los eurodiputados cuando tienen que acudir a una reunión. Con «¿Ese vuelo 

también se lo pagará el Parlamento?», ¿qué quiere decir?  
 

¿En Japón es normal hablar de «políticos corruptos»? ¿Crees que podrías hacer 

referencia a ellos si tradujeras esta viñeta al japonés? 
 

4)  El graduado. Ir a buscar trabajo: el verdadero viaje de fin de curso
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¿Por qué crees que las personas que han terminado la universidad (los graduados) deben 

irse al extranjero a buscar trabajo? ¿Has oído hablar de la «fuga de cerebros»? ¿Sucede lo 

mismo en Japón o los que se gradúan encuentran trabajo con más facilidad? 

1) Su meta es correr la maratón de Nueva York […]. 
 

¿Qué es la maratón de Nueva York? ¿Cuándo se celebra? (¿Sabías que Haruki Murakami 

corrió la maratón de Nueva York en los años noventa?) 

2)  Deberían tener más prohibida la entrada que los talibanes: llevan dos bombitas a 

punto de estallar. 
 

¿Quiénes crees que son las «dos bombitas a punto de estallar»? ¿Cuál es la relación de las 

bombas con los talibanes? ¿Crees que es políticamente correcto? ¿Sería adecuado dejar la 

referencia a los talibanes en una traducción al japonés? 

¿Qué harías con esas referencias si tuvieras que traducir la viñeta al japonés y 

quisieras mantener el humor del texto original: las mantendrías o las cambiarías 

por otras que los lectores japoneses pudieran reconocer? 

11. Ya estás listo para traducir, así que es tu turno: te encargan que traduzcas al 

japonés la viñeta de «Motivos para alzar el vuelo» para que la publiques en una 

revista de humor (la viñeta para traducir está en la siguiente página). Deberás tener en 

cuenta todas las actividades que hemos hecho hasta ahora y mantener o adaptar las 

referencias culturales para conseguir hacer reír al público japonés que lea la viñeta. Esta 

traducción deberá realizarse por parejas 

Después, escribe los problemas de traducción que hayas tenido: ¿cómo los has 

solucionado? (Adaptado de Hurtado Albir, 2015a: 19)  

Problemas de traducción 
Segmento del texto en español ¿Por qué ha sido un problema? Equivalencia en japonés en tu 

traducción 
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Adaptado de Córcoles, R. et al. (2014): «Motivos para alzar el vuelo» en Moderna de Pueblo. Disponible en: http://modernadepueblo.com/alzar-el-vuelo/ [Consulta: 2/6/2015] 

 

http://modernadepueblo.com/alzar-el-vuelo/
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4. Encuestas de valoración del aprendizaje y de la 
enseñanza67 
  

4.1. Encuestas en japonés 
 

学習について   

1. 「強くそう思う」を５、「全く思わない」を１として、いずれ かの数字を書いてください。 

- 単元の習ったコンテンツが役に立つと思う。 

- よくしている活動について話せる。 

- スペインの習慣を少し良く知って、日本人の習慣と比べられる。 
 

2. 新しいことを習ったか。ある場合、説明してください。 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

3. 習ったコンテンツの中で、練習したいコンテンツがありますか。ある場合、説明して

ください。 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

教えについて 

1. 「強くそう思う」を５、「全く思わない」を１として、いずれ かの数字を書いてください。 

- 文法コンテンツが十分だと思う。 

- 単語コンテンツが十分だと思う。 

- カルチャーコンテンツが十分だと思う。 

- スペイン語での読書の時間が十分だと思う。 

- スペイン語での作文の時間が十分だと思う。 

- スペイン語での聴解（オーディオやビデオ・ドキュメント）の時間が十分だと思う。 

- スペイン語での話すの時間が十分だと思う。 

- 教師が使った手段が十分だと思う。 

- 教師の教え方がいいと思う。 

- 教師の教え方はスペイン語より、日本語の方がいいと思う。 

- 教師が日本語で教えるより、スペイン語でを教えるの方が一番いいと思う。 

- この単元のアクティビティが良かったと思う。 

- この単元のアクティビティが役に立って、適当だと思う。 
 

2. 好きじゃなく、または必要じゃなかったアクティビティがありますか。ある場合、説

明してください。 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

3. 単元の習ったコンテンツについて、他のことが必要だと思いますか。ある場合、説明

してください。 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

4. 他の意見がありますか。あるい場合、説明してください。 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

                                                           
67 Estos cuestionarios se incluirían al final de cada unidad didáctica y estarían escritos en japonés en el caso de 
aquellas unidades destinadas a niveles iniciales, mientras que los cuestionarios escritos en español serían para 
alumnos de niveles intermedios o avanzados. Ambos cuestionarios son de elaboración propia. 
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4.2. Encuestas en español 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE   
1. Valora del 1 (totalmente en contra) al 5 (totalmente a favor): 

- Lo que he aprendido en esta unidad me parece útil. 
- Soy capaz de hablar sobre las actividades que realizo con frecuencia. 
- Conozco un poco mejor las costumbres de los españoles y soy capaz de 

compararlas con las costumbres de los japoneses. 
 

2. ¿Qué sabes ahora que antes no sabías? Escríbelo: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Te gustaría seguir practicando algún contenido que hemos aprendido en estas 
clases? Escríbelo: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

VALORACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
4. Valora del 1 (totalmente en contra) al 5 (totalmente a favor): 

- Los contenidos gramaticales que hemos aprendido me parecen suficientes. 
- Los contenidos de vocabulario que hemos aprendido me parecen suficientes. 
- Los contenidos culturales que hemos aprendido me parecen suficientes. 
- El tiempo que hemos dedicado a leer textos en español me parece suficiente.  
- El tiempo que hemos dedicado a escribir en español me parece suficiente. 
- El tiempo que hemos dedicado a escuchar documentos de audio (o vídeos) en 

español me parece suficiente. 
- El tiempo que hemos dedicado a hablar en español me parece suficiente. 
- Los materiales que ha empleado el profesor me parecen adecuados. 
- La forma de explicar del profesor me parece adecuada. 
- Me gusta que el profesor explique más en japonés que en español. 
- Me gustaría que el profesor no hablara tanto en japonés y que hablara más en 

español. 

- Me han gustado las actividades que hemos realizado en esta unidad didáctica. 
- Las actividades que hemos realizado me parecen útiles y adecuadas. 

 
5. ¿Hay alguna actividad que no te haya gustado o que creas que no era necesaria? 

¿Cuál? 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Has echado de menos algo en estas clases? Si es así, escríbelo. 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Tienes algún otro comentario? 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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Conclusiones  

Los objetivos que se establecieron al principio del trabajo eran los siguientes: 

elaboración de un marco conceptual sobre la traducción pedagógica, descripción del uso 

de la traducción pedagógica en la enseñanza de idiomas en Japón, definición del grupo de 

estudiantes a los que están dirigidas las unidades didácticas y diseño de unidades 

didácticas; en función de estos objetivos se agruparán las conclusiones, que se exponen a 

continuación. 

Con respecto al primer objetivo, la elaboración de un marco conceptual sobre la 

traducción pedagógica, en este trabajo de máster se ha descrito cuál ha sido la evolución 

de la traducción pedagógica en función de la importancia de la que ha gozado en los 

principales enfoques, desde el de gramática-traducción, en el que más que de traducción 

pedagógica deberíamos hablar solo de traducción, hasta los enfoques comunicativos, más 

actuales y en los que ya sí podemos hablar de traducción pedagógica.  

Es cierto que en el ámbito hispanohablante muchos autores ya han descrito esta 

evolución, como es el caso de Arriba García (1996), Cuéllar Lázaro (2004), García-Medall 

(2001) o Rodríguez Rochette (1992), y que incluso ha sido objeto de tesis y trabajos de fin 

de máster, como son los de García Castañón (2014), Girons Masot (2007; esta autora 

trabaja la enseñanza del catalán), Montaner Gutiérrez (1996) o Pintado Gutiérrez (2011), 

entre otros muchos. Sin embargo, aun a riesgo de que esta memoria de máster sonara 

repetitiva, se decidió comenzar estableciendo un marco conceptual para después poder 

abordar otros objetivos relacionados con el caso específico de la enseñanza del español en 

Japón, que sí suponen una novedad. 

De esta forma, el primer objetivo ha servido como punto de partida para el segundo, es 

decir, la descripción del uso de la traducción pedagógica en la enseñanza de idiomas en 

Japón. Este objetivo puede considerarse más novedoso debido a que resulta difícil 

encontrar publicaciones que, primero, hablen sobre la enseñanza del español como lengua 

extranjera en Japón; que, segundo, tengan en cuenta el uso de la traducción pedagógica en 

el aula, y que, tercero, se refieran a ella de esta forma. Esto se debe a dos motivos: en 

primer lugar, a que el inglés es la lengua extranjera que más se estudia en Japón debido a 

la importancia de la que goza en todo el mundo y, en segundo lugar, a que es poco 

frecuente que la traducción pedagógica se emplee en las aulas japonesas de lenguas 

extranjeras.  

Hay que recordar que sí se emplea la traducción mediante el método conocido como 

yakudoku, pero a este tipo de método no se le puede llamar traducción pedagógica porque 

recuerda en gran medida al método de gramática-traducción, que fue muy criticado en los 

enfoques que lo sucedieron. Aun así, en Japón este método está muy consolidado en la 

enseñanza de lenguas extranjeras y será bastante difícil implantar métodos alternativos 

que lleguen a conseguir un éxito relativamente significativo. 

En definitiva, en este trabajo se ha descrito cuál es el uso de la traducción pedagógica 

en el aula de lenguas extranjeras en Japón y se ha llegado a la conclusión de que, aunque sí 

se emplea la traducción, a esta forma de utilizar la traducción en el aula no podemos 

llamarla traducción pedagógica sino, en todo caso, yakudoku o traducción sin más. Si a esto 
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se le añade el hecho de que en las aulas se sigue prohibiendo el uso de la lengua materna 

del alumno (aunque se ha observado que muchos profesores confiesan con vergüenza que 

sí la utilizan con frecuencia), a la traducción pedagógica todavía le queda mucho camino 

por recorrer en la enseñanza de lenguas en el país nipón.  

Ahora bien, esta prohibición de usar la lengua materna del alumno en clase recuerda a 

los métodos que surgieron en Occidente como oposición al método de gramática-

traducción, como fue el caso del método directo, por lo que quizá podríamos equiparar la 

situación de la enseñanza de lenguas en Japón a la occidental de hace unas décadas. Así, 

podríamos pensar que los métodos comunicativos no tardarán en llegar (de hecho, ya se 

utilizan en Japón, pero la enseñanza de la gramática y el método yakudoku siguen gozando 

de mucho prestigio), por lo que quizá, dentro de unas décadas, sí existirán autores que 

hablen de traducción pedagógica en la enseñanza de lenguas extranjeras en Japón en 

particular y que también hablen de una mayor presencia de esta en los métodos de 

enseñanza de lenguas del resto del mundo. 

En lo que concierne al tercer objetivo, la definición del grupo de estudiantes a los que 

están dirigidas las unidades didácticas, se ha establecido un grupo ideal de estudiantes a 

partir de cómo es el perfil habitual de los estudiantes japoneses de español y no se ha 

realizado un análisis de necesidades, pues solo se han propuesto encuestas diagnósticas y 

de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje que se emplearían para dicho análisis. 

De esta forma, no se han definido las características del grupo de estudiantes todo lo 

que habría sido necesario y el motivo de esto se encuentra en las limitaciones de tiempo y 

espacio de este trabajo de final de máster. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en el 

caso de que se llevaran al aula las unidades didácticas que se han propuesto, el profesor 

debería realizar un análisis de necesidades mediante las mencionadas encuestas que fuera 

más exhaustivo y, en función de dicho análisis, adaptar las unidades didácticas a los 

estudiantes en todo lo que considerara necesario.  

Finalmente, en lo que concierne al diseño de unidades didácticas, se han propuesto 

cuatro que, con ayuda de la traducción pedagógica, trabajan las dificultades gramaticales 

establecidas en la parte metodológica. Estas unidades están destinadas a estudiantes 

japoneses con distintos niveles de español, por lo que para su diseño se han buscado 

materiales que les acerquen no solo a la gramática, sino también a la cultura española y 

japonesa para que sean capaces de reflexionar sobre sus diferencias y sobre sus 

similitudes. Esto lo harán sin dejar de trabajar las cuatro subcompetencias comunicativas 

y los contenidos asociados a ellas, que es uno de los elementos que se han tenido en cuenta 

al elaborar la ficha que figura en el diseño de las unidades didácticas. 

Con respecto a los materiales, también se ha procurado que sean accesibles para ellos y 

que puedan resultarles atractivos, como son imágenes, viñetas de cómics, extractos de 

cuentos sencillos, vídeos y explicaciones gramaticales sencillas y visuales. Además, se ha 

propuesto una forma de proceder en el aula centrada en la gramática, pues es aquello a lo 

que los estudiantes japoneses están más acostumbrados, pero se ha intentado hacerlo 

desde un enfoque más comunicativo y encaminado a que los estudiantes realicen una serie 

de tareas finales y posibilitadoras, para lo cual se han fomentado distintas dinámicas de 

grupos y no exclusivamente el trabajo individual o por parejas, como también puede verse 
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en la ya citada ficha. Asimismo, se ha establecido un tiempo previsto de duración de las 

tareas y, para ello, ha sido imprescindible describir cómo se desarrollan e incluir todas las 

actividades de las que se componen. 

En lo que concierne a los objetivos que se han establecido en cada unidad didáctica, que 

también figuran en la ficha del diseño de las unidades didácticas, se han tomado como 

referencia los que establece el Plan Curricular del Instituto Cervantes para cada nivel de 

español y se han adaptado en forma de tareas y de tareas finales que se adecuan a las 

características y al nivel de los estudiantes destinatarios; además, para alcanzarlos se han 

incluido actividades de traducción. Sin embargo, el uso de la traducción pedagógica no se 

ha limitado a las destrezas escritas (comprensión y expresión), pues también se han 

propuesto ejercicios de traducción que desarrollan las destrezas orales (que 

tradicionalmente no reciben tanta atención) o que combinan las orales con las escritas, 

por lo que en las cuatro unidades didácticas tienen cabida las cuatro destrezas, si bien es 

cierto que cada una de ellas tiene un peso determinado en función de la actividad de la que 

se trate. Asimismo, se han establecido unas pautas para evaluar estos ejercicios.  

 Así, aunque solo se hayan propuesto cuatro unidades didácticas, estas sirven como 

modelo para plantear en el futuro otras con características y objetivos similares, por lo 

que sí se ha cumplido el objetivo de plantear ejemplos de unidades didácticas que estén 

destinadas a estudiantes japoneses de español y que, además, trabajen aspectos 

conflictivos del aprendizaje de la gramática a través de la traducción pedagógica. Sin 

embargo, también sería posible basarse en las unidades propuestas para realizar otras que 

tengan combinaciones lingüísticas distintas, es decir, podrían adaptarse para estudiantes 

con una lengua materna distinta al japonés o incluso para la enseñanza de otra lengua 

extranjera que no fuera el español. 

Perspectivas  

De cara al futuro, sería muy recomendable completar aquellos aspectos que no han 

recibido la atención merecida en este trabajo de fin de máster. Así, como ya se apuntaba en 

la introducción, el trabajo realizado en esta memoria de máster podría continuar en una 

tesis doctoral que estudiaría a un grupo de alumnos real (y no ideal) al que estarían 

destinadas las unidades didácticas que se propusieran, que tendrían que ser las suficientes 

como para completar un curso completo de español destinado a estudiantes japoneses que 

además integrara el uso de la traducción.  

Esta tesis adoptaría un enfoque empírico y exigiría validar tanto todos aquellos 

instrumentos que se emplearan para recoger datos como la propuesta didáctica que se 

elaborara. Con respecto a dichos instrumentos, sería necesario diseñar más instrumentos 

y no limitarse a los que se han utilizado en este trabajo, que han sido encuestas 

diagnósticas, que ayudarían a diseñar las unidades didácticas, y de evaluación de la 

enseñanza y del aprendizaje, que serían muy útiles para que el profesor se autoevaluara y 

se adaptara a sus alumnos en función de las necesidades o carencias que estos pudieran 

tener.  

Es importante insistir en el carácter empírico que tendría esta investigación, puesto 

que ya no se situaría en un plano puramente especulativo (como ha sido el caso de este 
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trabajo de máster), sino que se trataría de una investigación-acción real, que necesitaría 

una continua validación y revisión de todos los materiales que se propusieran, sin olvidar 

la realización de un seguimiento continuo a los alumnos. De esta forma, sería necesario 

contar con un grupo de alumnos de español como lengua extranjera que tuvieran la lengua 

japonesa como lengua materna y esto solo podría hacerse de dos formas: o buscando 

alumnos japoneses de español como lengua extranjera en España (cuyo número sería 

reducido y sería poco probable que llegaran a constituir un grupo homogéneo en lo que 

respecta a su primera lengua), o acudiendo a un centro educativo (preferentemente, una 

universidad, pues es lo que se ha tenido en mente al plantear este trabajo) en Japón donde 

se impartiera el español.  

En cualquiera de los dos casos, dado que la traducción pedagógica resulta muy versátil 

porque puede emplearse en distintos enfoques y con distintos objetivos, no cabe duda de 

que la investigación sobre traducción pedagógica en la enseñanza del español no ha hecho 

más que empezar, por lo que las puertas que abre son muy numerosas. Si a esto se le 

añade la creciente importancia que la lengua y la cultura españolas están cobrando en 

Japón y el hecho de que las publicaciones sobre el uso de la traducción pedagógica en la 

enseñanza del español son todavía relativamente escasas en comparación con la lengua 

inglesa, las puertas que puede llegar a abrir este tema son innumerables. 
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Anexo: Glosarios bilingües de terminología gramatical 
básica68 

1. Glosario español-japonés 

                                                           
68 Ambos glosarios son de elaboración propia a partir de Asquerino Egoscozábal, 2014: 92-93. 

Término en español Término en japonés 

adjetivo  形容詞 [keiyôshi] 

adverbio  副詞 [fukushi] 

artículo 冠詞 [kanshi] 

aspecto (verbal) 相 [sô] 

atributo  属詞 [zokushi] 

auxiliar (verbo) 助動詞 [jidôshi] 

colectivo (sustantivo) 集合名詞 [shûgômeishi] 

complemento 目的語 [mokutekigo]、補語 [hogo] 

complemento circunstancial 状況補語 [jôkyôhogo] 

complemento directo 直接目的語 [chokusetsumokutekigo] 

complemento indirecto 間接目的語 [kansetsumokutekigo] 

concordancia 一致 [icchi] 

condicional (tiempo) 可能形 [kanôkei] 

condicional compuesto (tiempo) 可能完了 [kanôkanryô] 

determinante  限定詞 [genteishi] 

formas no personales (del verbo) 非人称形 (動詞の~) [hininshôgata (dôshi no ~)] 

futuro (tiempo) 未来 [mirai] 

futuro perfecto (tiempo) 未来過去 [miraikako] 

gerundio 現在分詞 [genzaibunshi] 

imperativo (modo) 命令法 [meireihô]、命令形 [meireikei] 

imperfectivo (aspecto) 進行相 [shinkôsô] 

indicativo (modo) 直説法 [chokusetsuhô] 

infinitivo 不定詞 [futeishi] 

intransitivo (verbo) 自動詞 [jidôshi] 

modo (verbal) 法 [hô] 

numeral  数詞 [sûshi] 

numeral (sustantivo) 数名詞 [sûmeishi] 

número 数 [kazu] 

objeto 目的語 [mokutekigo]、補語 [hogo] 

objeto directo 直接目的語 [chokusetsumokutekigo] 

objeto indirecto 間接目的語 [kansetsumokutekigo] 

oración 文 [bun]、節 [setsu] 

oración principal  主節 [shusetsu] 

oración subordinada 従属節 [jûzokusetsu] 

oración subordinada adjetiva 形容詞節 [keiyôshisetsu] 
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oración subordinada adverbial 副詞節 [fukushisetsu] 

oración subordinada sustantiva  名詞節 [meishisetsu] 

participio  過去分詞 [kakobunshi] 

pasado, pretérito (tiempo) 過去 [kako] 

perfectivo (aspecto) 完結相 [kanketsuhô] 

persona 人称 [ninshô] 

plural (número) 複数 [fukusû] 

preposición 前置詞 [zenchishi] 

presente (tiempo) 現在 [genzai] 

pretérito anterior (tiempo) 直前過去 [chokuzenkako] 

pretérito imperfecto (tiempo) 不完了過去 [fukanryôkako] 

pretérito perfecto compuesto (tiempo) 現在完了 [genzaikanryô] 

pretérito perfecto simple (tiempo) 不定過去 [futeikako] 

pretérito pluscuamperfecto (tiempo) 過去完了 [kakokanryô] 

pronombre 代名詞 [daimeishi] 

pronominal (verbo) 再帰動詞 [saigidôshi] 

recíproco (pronombre) 相互代名詞 [sôgodaimeishi] 

reflexivo (pronombre) 再帰代名詞 [saigimeishi] 

reflexivo (verbo) 再帰動詞 [saigidôshi] 

singular (número) 単数 [tansû] 

sintagma  句 [ku] 

sintagma adjetival 形容詞句 [keiyôshiku] 

sintagma adverbial 副詞句 [fukushiku] 

sintagma nominal 名詞句 [meishiku] 

sintagma preposicional 前置詞句 [zenchishiku] 

sintagma verbal 動詞句 [dôshiku] 

subjuntivo (modo) 接続法 [setsuzokuhô] 

sujeto  主語 [shugo] 

sustantivo 名詞 [meishi] 

tiempo (verbal) 時制 [jisei] 

tiempo(s) compuesto(s) (del verbo) 複合時制 (動詞の~) [fukugôjisei (dôshi no ~)] 

tiempo(s) simple(s) (del verbo) 単純時制 (動詞の~) [tanjunjisei (dôshi no ~)] 

transitivo (verbo) 他動詞 [tadôshi] 

verbo 動詞 [dôshi] 
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2. Glosario japonés-español 

Término en japonés Término en español 

一致
い っ ち

 concordancia 

可能完了
かのうかんりょう

 condicional compuesto (tiempo) 

可能形
かのうけい

  condicional (tiempo) 

過去
か こ

  pasado, pretérito (tiempo) 

過去完了
かこかんりょう

  pretérito pluscuamperfecto (tiempo) 

過去分詞
か こ ぶ ん し

  participio  

冠詞
か ん し

  artículo 

完結相
かんけつそう

  perfectivo (aspecto) 

間接目的語
かんせつもくてきご

 complemento/objeto indirecto 

句
く

  sintagma  

形容詞
けいようし

  adjetivo  

形容詞句
け い よ う し く

  sintagma adjetival 

形容詞節
けいようしせつ

  oración subordinada adjetiva 

現在
げんざい

  presente (tiempo) 

現在完了
げんざいかんりょう

  pretérito perfecto compuesto (tiempo) 

現在分詞
げんざいぶんし

  gerundio 

限定詞
げんていし

  determinante  

再帰代名詞
さいきだい めいし

  reflexivo (pronombre) 

再帰動詞
さ い き ど う し

  pronominal (verbo) 

再帰動詞
さ い き ど う し

 reflexivo (verbo) 

時制
じ せ い

 tiempo (verbal) 

自動詞
じ ど う し

  intransitivo (verbo) 

主語
し ゅ ご

  sujeto  

主節
しゅせつ

  oración principal  

集合名詞
しゅうごうめいし

 colectivo (sustantivo) 

従属節
じゅうぞくせつ

  oración subordinada 

助動詞
じょどうし

  auxiliar (verbo) 

状況補語
じょうきょうほご

  complemento circunstancial 

進行相
しんこうそう

  imperfectivo (aspecto) 

人称
にんしょう

  persona 



150 
 

数
かず

  número 

数詞
す う し

  numeral  

数名詞
すうめいし

  numeral (sustantivo) 

接続法
せつぞくほう

  subjuntivo (modo) 

節
せつ

  oración 

前置詞
ぜ ん ち し

  preposición 

前置詞句
ぜ ん ち し く

  sintagma preposicional 

相
そう

  aspecto (verbal) 

相互代名詞
そうごだい めいし

  recíproco (pronombre) 

属詞
ぞ く し

  atributo  

他動詞
た ど う し

  transitivo (verbo) 

代名詞
だいめいし

  pronombre 

単純時制
たんじゅんじせい

 (動詞
ど う し

の~)  tiempo(s) simple(s) (del verbo) 

単数
たんすう

 singular (número) 

直接目的語
ちょくせつもくてきご

 complemento/objeto directo 

直説法
ちょくせつほう

  indicativo (modo) 

直前過去
ちょくぜんかこ

  pretérito anterior (tiempo) 

動詞
ど う し

  verbo 

動詞句
ど う し く

  sintagma verbal 

非人称形
ひにんしょうけい

 (動詞
ど う し

の~)  formas no personales (del verbo) 

不完了過去
ふかんりょ うかこ

 pretérito imperfecto (tiempo) 

不定過去
ふ じ ょ う か こ

  pretérito perfecto simple (tiempo) 

不定詞
ふ て い し

  infinitivo 

副詞
ふ く し

  adverbio  

副詞句
ふ く し く

  sintagma adverbial 

副詞節
ふくしせつ

  oración subordinada adverbial 

複合時制
ふくごうじせい

 (動詞
ど う し

の~)  tiempo(s) compuesto(s) (del verbo) 

複数
ふくすう

  plural (número) 

文
ぶん

  oración 

補語
ほ ご

  complemento, objeto 

法
ほう

  modo (verbal) 

未来
み ら い

  futuro (tiempo) 
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未来過去
み ら い か こ

  futuro perfecto (tiempo) 

名詞
め い し

 sustantivo 

名詞句
め い し く

  sintagma nominal 

名詞節
めいしせつ

  oración subordinada sustantiva  

命令法
めいれいほう

 imperativo (modo) 

命令形
めいれいけい

  imperativo (modo) 

目的語
もくてきご

  complemento, objeto 
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