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46 小
ち い

さいけどきれいですね

海
かい

斗
と

Kaito
： さあ、着

つ

いたよ！
Sa⎤a, tsu⎤ita yo!

Bueno, ¡llegamos!

ミーヤー
Mi Ya

： ごめんください。
Gomenkudasa⎤i.

Con permiso.

オーナー
Propietaria

： おいでやす。
Oideya⎤su.

Bienvenidos.

お部
へ

屋
や

はこちらです。
Oheya wa kochira de⎤su.

Su cuarto está por aquí.

ミーヤー
Mi Ya

： わあ、すてきなお部
へ

屋
や

！
Waa, suteki na oheya!

¡Oh,  
qué cuarto precioso!

タム
Tam

： お庭
にわ

もあります！
Oniwa mo arima⎤su!

También tiene jardín.

小
ちい

さいけどきれいですね。
Chiisa⎤i kedo ki⎤ree de⎤su ne.

Es pequeño pero hermoso.

Vocabulario

着
つ

く　llegar 
tsu⎤ku

おいでやす　bienvenidos (en dialecto) 
oideya⎤su

部
へ

屋
や

／お部
へ

屋
や

　cuarto
heya⎤ / oheya

こちら　por aquí (formal)
kochira

すてき（な）　bonito
suteki （na）

庭
に わ

／お庭
に わ

　jardín
niwa / oniwa

小
ち い

さい　pequeño
chiisa⎤i

きれい（な）　bello
ki⎤ree （na）

Diálogo de hoy

Chiisai kedo kiree desu ne
Es pequeño pero hermoso.

LE
CCIÓN

https://www.nhk.or.jp/lesson/es/
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小
ち い

さいけどきれいですね。
Chiisa⎤i kedo ki⎤ree de⎤su ne.
Es pequeño pero hermoso.

Para combinar dos oraciones, una de matiz negativo y la otra positivo, se dice 
[oración 1] kedo [oración 2]. Kedo significa “pero”. Las oraciones pueden incluir 
sustantivos, adjetivos I, adjetivos NA o verbos. La “oración 1” suena más natural 
en el estilo llano. (Ver págs. 152-153)

¡A usarla!

このホテルはどうですか。
Kono ho⎤teru wa do⎤o de⎤su ka.

うーん、きれいだけど高
たか

いですね。
Uun, ki⎤ree da⎤ kedo taka⎤i de⎤su ne.

¿Qué tal este hotel? 
Mm... Es bonito pero caro.

¡Probemos!

【oración 1】 けど 【oración 2】。
［oración 1］ kedo ［oración 2］.

[oración 1] pero [oración 2].

① 疲
つ か

れた
tsuka⎤reta

 me cansé

② 難
むずか

しい
muzukashii

 es difícil

 楽
た の

しかった
tanoshi⎤katta

 fue divertido

 おもしろい
omoshiro⎤i

 es interesante

Frase extra
ごめんください。

Gomenkudasa⎤i.
Con permiso.

Es un saludo que se usa al visitar una casa. Se dice desde fuera, de modo que 
puedan oírlo los ocupantes.

¡Yo puedo! Manifestar impresiones 
diversas (parte 2)

Frase clave
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©Fushimi Inari Taisha（Photo taken in Aug. 2016）

©Nijo-jo Castle

Paseando por Kioto

Kioto tiene muchos lugares que vale la pena visitar, incluso templos, santuarios, 
castillos y jardines de siglos de antigüedad. Por ejemplo, el Templo Kiyomizu-
dera es famoso por su plataforma exterior, al borde de un precipicio. El 
Templo Ryoanji posee un exquisito jardín de rocas. El Santuario Fushimi Inari 
Taisha tiene miles de pórticos a lo largo de varios caminos, y el Castillo Nijo-jo 
presenta una decoración interior vistosa y muy elaborada.

Kioto es una ciudad ideal para ir de paseo. Es un placer recorrer tranquilamente 
los callejones bordeados de viviendas machiya o caminar por la orilla del río. 
No dejen de probar los dulces típicos japoneses en una casa de té tradicional.

Templo Kiyomizu-dera

Castillo Nijo-jo

Santuario Fushimi Inari Taisha

Viviendas tradicionales machiya

Respuesta ① 疲
つか

れたけど楽
たの

しかったです。 Tsuka⎤reta kedo tanoshi⎤katta de⎤su.
② 難

むずか

しいけどおもしろいです。 Muzukashi⎤i kedo omoshiro⎤i de⎤su.

https://www.nhk.or.jp/lesson/es/

Guía turística de Mi Ya


