Aprendizaje del idioma japonés
El idioma japonés es hablado por más de 130 millones de personas
en Japón y en las comunidades japonesas de todo el mundo.

Familia de idiomas
Japonesa

Dialecto
Sistemas de escritura
Kanji, Hiragana, Katakana y Romaji
• La escritura Kanji (漢字) se utiliza para los sustantivos, las partes de los
adjetivos y los verbos, y en los nombres japoneses.
• La escritura Hiragana (ひらがな) se utiliza para palabras que no contienen
caracteres de la escritura kanji, en ciertas terminaciones de palabras
y para reemplazar los caracteres kanji que son difíciles de leer. A veces
el alfabeto supraescrito Hiragana se utiliza como guía para pronunciar
caracteres de la escritura kanji. Rosetta Stone proporciona este alfabeto
supraescrito de manera opcional.

Japonés estándar

Acento
Acento hablado en Tokio

Sus opciones de aprendizaje
• El curso de Rosetta Stone le permite
elegir entre los alfabetos kanji, kana
y romaji. El alfabeto kana contiene las
escrituras hiragana y katakana.
Kanji

Kana

Romaji

• La escritura Katakana (カタカナ) se utiliza para palabras extranjeras,
países, nombres y términos técnicos.
• La escritura Romaji, que utiliza el alfabeto romano, generalmente se
utiliza para siglas, nombres de empresas, palabras extranjeras o como
trascripción de los caracteres japoneses. El Romaji permite que los
estudiantes del idioma japonés lean sin necesidad de aprender sus
caracteres.

• Rosetta Stone le ofrece asesoramiento
para que aprenda a leer kanji mediante
un alfabeto supraescrito opcional.
Esta opción es útil una vez que haya
aprendido a leer hiragana.

Consejos lingüísticos
• El japonés se escribe sin espacios entre las palabras.
• Aprender a leer la escritura hiragana y katakana es más sencillo ya
que cada carácter generalmente corresponde a una sola sílaba.
• Las palabras japonesas cambian según la formalidad de la situación.
Rosetta Stone le enseña cómo comunicarse en japonés formal o informal,
según el que sea más adecuado para la situación.
• No se sorprenda si encuentra una oración que no contiene sujeto.
A menudo el idioma japonés no especiﬁca el sujeto. El signiﬁcado
del sujeto se obtiene a partir del contexto.

• Si está interesado principalmente
en aprender a hablar japonés, puede
realizar el curso de romaji. Si le interesa
aprender a hablar y leer japonés, le
sugerimos que lo haga mediante el
curso que le recomendamos.

• Los sustantivos japoneses no cambian en plural. En cambio, se utiliza
un número o una cifra antes del sustantivo para indicar su cantidad.
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