
ojo, objetivo

oftalmología

objetivo, propósito

punto de vista

miopía

vista cansada

globo ocular

gafas

789

(Jõyõ) Ojo con el buzón: ¡es el objetivo del cartero!

(11 trazos)
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¡Que me vas a sacar el ojo con ese gan-cho, merluzo!

retirarse, 

poner distancia

retirada, baja

evacuación

dejar el trabajo

regresión, retroceso

renuncia, declinar

( / )

retroceder, retirarse

( )

retirarse

790

(376) i (alt)
El cartero retirado se marcha por el camino para
poner distancia entre él y su querido buzón de cartas.

(9 trazos)

Es ló-giku que si rizo ku-atro pelos en tai-tantos años quiera retirarme ya de peluquero.

E

E

(1 )

(2 )
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)

expresar, decir

descripción

exponer en público

exposición oral

declaración

predicado (gram.)

resumen, sumario

declaración (judicial)

( )

expresar, hablar

791

(792)

(377)
i (alt)

Las procesiones son una manera de expresar la fe,
portando cruces por el camino (¡y sudando porque
pesan lo suyo!).

(7 trazos)

El acusado declaró no ver bien, para justificar su atrope-llu tsu-multuoso.

perderse,

estar confundido

molestia, fastidio

confusión, desorden

superstición

laberinto

camuflaje

( )

extraviarse, 
dudar, vacilar

Especial

niño perdido

792

(377)

(791)
i (alt) Ve por el camino a buscar arroz: ¡y no te pierdas!

(9 trazos)

En mayo u-no se pierde en el bosque, confundido con tantas flores... ¡Y le atrapan las mei-gas!

(2 )

(2 )



revés, contrario;

oponerse (a algo)

al contrario, al revés

paradoja

adversidad

rebelión, motín

contraataque

volverse las tornas

( )

devolver (un ataque), 
volver hacia

oponerse, ir contra

793

(Jõyõ) i (alt)
Por el camino a veces encuentras lo contrario de lo
que esperabas: como aquí, ¿¡una banqueta sentada
en un cacto!?

(9 trazos)

Le
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Como cocinero y amigo suyo no me opuse a que sakara u-na guía ku-linaria; al contrario.

construir,

fabricar

hecho de madera

construcción naval

artificial

reforma, remodelación

fabricación

creatividad, 
inventiva

imitación

( )

construir, fabricar

794

(177) i (alt)
A ambos lados del camino han anunciado la cons-
trucción de un nuevo complejo de casas.

(10 trazos)

Tu curru, la construcción, sí que es chungo; para partirse el espina-zooo.

E

G

(2 )

(2 )
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exceder,

demasiado; error

proceso, desarrollo

exceso de fatiga

hipersensible

negligencia, fallo

extremo, radical

( )

demasiado caro

( )

equivocación, error

795

(376)

(797)

(176)

i (alt)
Por el camino ves cada cosa que es demasiado: hoy,
un personaje con una peluca encima de la otra. Un
poco excesivo, ¿no?

(12 trazos)

Es un error excederse en el alcohol y su guir-nalda etíli-ka, por más que haya machi-tos que lo hagan.

guiar,

conducir (por)

introducir 
(una técnica)

instructor

liderazgo

cuerpo conductor

semiconductor

mecha

( )

guiar, conducir

guía, monitor

796

(175)

(764)
i (alt)

El camino que ha dejado el alien que riega te guiará
hasta él.

(15 trazos)

Guiado por el reveren-dooo... Mi chiví cu-ando los otros niños hacían travesuras.

(2 )

(2 )



ser apropiado,

estar a la altura

ser adecuado/idóneo

cómodo, agradable

adaptarse a

oportuno, apropiado

adecuado, preciso

cantidad adecuada

( )

ser apropiado
pertinente para

797

(Jõyõ)

(795)
i (alt)

Por el camino viene el viejo de la peluca y el buitre
en la cabeza. Quiere ser el nuevo alcalde, ¿pero
estará a la altura del puesto?

(14 trazos)

Le
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Teki-la: lo más apropiado para estar a la altura de mi novia mexi-kana u olvidar las penas.

rival, 

ser rival para

enemigo, rival

enemigo público

enemigo natural

invencible

rival amoroso

( )

igualar, rivalizar, 
estar a la altura de

798

(Jõyõ)

(84)
i (alt)

A la alcaldía se presentan el viejo de la peluca y el
buitre y la atleta más famosa: son rivales para el
puesto.

(15 trazos)

Sería un cataki-lismo que la armada ameri-cana U-S Navy te qui-era escoger como enemigo.

T

S

(2 )

(1 )
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gobierno, 

administración

gobierno, política

político

el gobierno

partido político

administración

finanzas, 
hacienda pública

cambio de gobierno

Especial

gobierno

799

(382)

(Jõyõ)

Finalmente, quien sabe lo que es correcto es la atle-
ta: ella será el nuevo gobierno y se encargará de la
administración pública.

(9 trazos)

Tras sei-s años de crisis y seí-smos políticos se i-mpone un cambio de gobierno.

antiguo, ex;

incidente

accidente, incidente

tierra natal

finado, deceso

a sabiendas

relación, conexión

antigua sabiduría

en consecuencia

“Pienso, luego existo”

800

(480)

(Jõyõ)

La ex alcalde ya es vieja, pero en su día también fue
una atleta; sin embargo, un incidente truncó su ca-
rrera.

(9 trazos)

Si llue-ve no saques el viejo co-che o tendrás un accidente seguro.

(2 )

(2 )



1.

2.

3.

4.
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1. Desarrolla el orden de trazos de los kanji siguientes.

2. Elige la lectura correcta para cada kanji o combinación de kanji.

a)

Están investigando al instructor por negligencia laboral con muerte por ese accidente.

: 

: 

: 

b)

Han puesto una “ventanilla de consultas sobre molestias causadas por vehículos trucados”.

: 

: 

c)

Me estoy leyendo un libro llamado La revolución de las masas contra el gobierno. 

: 

: 

3. Escribe el o los kanji y el significado de las siguientes palabras.

4. Corrige los errores (de escritura o de lectura) de las siguientes palabras.

Ejercicios
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1. (Compruébalo en el cuadro de cada uno de los kanji: 790, 791, 793 y 795)

2. a) : 1 | : 3 | : 4 / b) : 2 | : 2 / c) : 2 | : 1

3. : , miopía | : , dejar el trabajo | : , niño perdi-

do | : , artificial | : , demasiado caro | : ,

invencible

4. | | | | |

| | | 

Respuestas ejercicios

Periodista 1: ¿Cómo es que el primer ministro ha desaparecido desde ayer?

Periodista 2: ¿Ha sufrido un accidente?

Periodista 3: ¿Ha dimitido de improviso?

Periodista 4: ¿Acaso tiene intención de remodelar el gabinete?

Portavoz: Sintiéndolo mucho, por el momento el gobierno no tiene ninguna

declaración al respecto.

Periodista 5 (OFF): ¿Es una lucha interna por el poder?

Periodista 6 (OFF): ¿O, por el contrario, una maniobra para despistar a sus rivales?

Asesor: No sé... ¿Bastará con ese comunicado tan vago?

Portavoz: ¿Y qué quieres? Tampoco tenemos ninguna explicación más apropiada.

Portavoz: Si dijéramos la verdad, que el primer ministro está dudando desde ayer si

ponerse gafas nuevas o empezar a llevar lentillas, sería bastante más vergonzoso, ¿no?

Asesor: Hmm... Sí, eso sí...

Primer ministro: ¿Qué hago...?

Traducción del manga

Nuevos elementos

¡Ningún elemento nuevo!




