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EPISODIO 1: ISSUN BOOSHI 
 

Modo de uso:  
Luego de disfrutar del audiocuento, les invitamos a responder 
las siguientes preguntas, que les permitirán conocer un poco 
más de la historia de Issun Booshi en idioma japonés.  
 
Asimismo, al final encontrarás un glosario de términos en idioma 
japonés que aparecen en el cuento. 

 

 
 

 
CUESTIONARIO 
(Conoce las respuestas al final de la ficha) 
 

1. ¿Con quién vivía Issun Booshi? 
 

2. ¿Qué vio Issun Booshi cuando se subió a lo alto del árbol? 
 

3. ¿Qué quería ser Issun Booshi? 
 

4. ¿Qué utilizó Issun Booshi para navegar por el kawa (río)? 
 

5. ¿Qué llevó Issun Booshi como espada? 
 

6. ¿Cuánto tiempo se tardó Issun Booshi en llegar a la gran ciudad? 
 

7. ¿Dónde vivía la princesa Haruhime? 
 

8. ¿A quiénes derrotó Issun Booshi? 
 

9. ¿Cuál fue el deseo de Issun Booshi? 
 

10. Finalmente, ¿qué pasó con Issun Booshi y la princesa Haruhime? 
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GLOSARIO 
 

Palabra ¿Cómo se dice/pronuncia 
en japonés? 

Así se escribe 
(hiragana/katakana) 

Así se escribe 
(kanji) 

 
SUSTANTIVOS 

  

1. Adulto             otona       おとな     大人 

2. Árbol               ki       き       木 

3. Barriga             onaka     おなか     お腹 

4. Bote                 fune      ふね      舟 

5. Camino            michi      みち      道 

6. Cena                 yoru gohan   よるごはん   夜ごはん  

                          yuushoku             ゆうしょく   夕食      

7. Deseo               negai       ねがい     願い 

8. Espada            katana     かたな     刀 

9. Felicidad          shiawase           しあわせ    幸せ   

10. Mano                te       て       手 

11. Martillo            kozuchi      こづち    小槌 

                          hanmaa                   ハンマー    

12. Niño                 otoko no ko        おとこのこ  男の子 

13. Persona            hito       ひと     人 

14. Pie                     ashi       あし     足 

15. Princesa           ohimesama   おひめさま   お姫様  

16. Remo                 kai       かい     櫂 

17. Sueño                 yume      ゆめ     夢 

18. Templo              tera       てら     寺 
 

VERBOS 

1. Comer               tabemasu    たべます     食べます 

2. Correr               hashirimasu   はしります    走ります 

3. Jugar                 asobimasu    あそびます    遊びます    

4. Ir                        ikimasu     いきます     行きます 

5. Reír                    waraimasu     わらいます    笑います 

6. Vencer               kachimasu            かちます     勝ちます 
 
ADJETIVOS 

1. Fuerte                tsuyoi      つよい      強い 

2. Grande               ookii       おおきい    大きい  

3. Hermosa            utsukushii     うつくしい   美しい 

4. Malo                   warui       わるい    悪い 

5. Pequeño            chiisai        ちいさい    小さい 

6. Valiente             isamashii          いさましい  勇ましい 
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RESPUESTAS 

Respuestas ¿Cómo se dice / 
pronuncia en japonés? 

Así se escribe 
(hiragana) 

Así se escribe 
(kanji) 

Pregunta: 1. ¿Con quién vivía Issun Booshi? 

Papá otoosan おとうさん お父さん 

Mamá okasaan おかあさん お母さん 

Pregunta: 2. ¿Qué vio Issun Booshi cuando se subió a lo alto del árbol? 

Río kawa かわ 川 

Montaña yama やま 山 

Pregunta 3. ¿Qué quería ser Issun Booshi? 

Samurái samurai さむらい 侍 

Pregunta 4. ¿Qué utilizó Issun Booshi para navegar por el kawa (río)? 
Tazón owan おわん お椀 

Palillos ohashi おはし お箸 

Pregunta 5. ¿Qué llevó Issun Booshi como espada? 

Aguja hari はり 針 

Pregunta 6. ¿Cuánto tiempo se tardó Issun Booshi en llegar a la gran ciudad? 

3 días    

Pregunta 7. ¿Dónde vivía la princesa Haruhime? 
Castillo shiro しろ 城 

Pregunta 8. ¿A quiénes derrotó Issun Booshi? 

Demonios (ogros)        oni おに 鬼 

Pregunta 9. ¿Cuál fue el deseo de Issun Booshi? 

Ser grande    

Pregunta 10: Finalmente, ¿Qué pasó con Issun Booshi y la princesa Haruhime? 
Se casaron kekkon shimashita      けっこんしました 結婚しました 

 
 
 
 

 


