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Episodio 14

“Adivinanza “Qué es esto” #2”

Transcripción
Hoy en este episodio vamos a hacer un juego llamado "Qué es esto". Es como una
adivinanza. En Japón se dice “Nazonazo”. Es difícil de pronunciar esta palabra para
extranjeros, ¿verdad? Pues, es que he publicado antes un episodio parecido. Si aún
no has oído ese audio, es mejor que lo escuches primero para que tú disfrutes más
de este episodio.
Bueno, te voy a explicar un poquito una regla de este juego. Bien ahora te voy a dar
informaciones de una cosa que vas a encontrar. Escuchando eso imagínate, piensa
en lo que has oído y contesta por sí mismo. ¿Vale? bueno, empezamos.
¿Qué es esto?
Información No.1
Normalmente tiene tres agujas diferentes de tamaño. A veces, se puede encontrar
esa cosa que sólo tiene dos agujas e incluso no tenga ninguna aguja. Los tres agujas
que tienen diferentes tamaños siempre se echan carrera de resistencia.
Información No.2
Existen muchos tipos de esa cosa. Básicamente cada uno tiene números desde 0
hasta 12. Aparte de eso hay tipos digitales. Hay otro tipo que tiene la batería y al que
debemos dar cuerda. A mí no me gusta poner algo en la muñeca. Así que yo sólo
tengo una cosa del tipo de que se eche en bolsillo.
Información No.3
De vez en cuando nos molesta cuando se gaste toda la batería que tiene él mismo. Y
además nos molesta adelantando el aguja o atrasando si mismo.
Información No.4
¿Para qué sirve esa cosa? Sirve cuando quedemos en algún sitio. Se usan para que
nosotros miremos la hora. Jaja ¿Ya has encontrado?
A ver, esto es todo. Si aún no lo encuentras, aprieta un botón de pausa y escucha
este episodio de nuevo si es necesario. Porque te voy a decir la respuesta de
adivinanza. ¿Vale? Bien, en esta adivinanza yo te he hablado sobre “reloj”. ¿Qué
tal? ¿Has tenido la respuesta correcta? Muy bien.
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Ahora te voy a enseñar en japonés unas palabras relacionadas con el reloj para que
aprendas vocabularios y puedas hacer varias expresiones.
それでは、いろんな種類の時計の言い方を紹介します。簡単なのですぐに覚えられる
と思います。

腕時計は reloj de pulsera
置くタイプは reloj de mesa
壁にかけるタイプは reloj de pared
目覚まし時計は despertador o reloj de alarma
砂時計は reloj de arena
懐中時計は reloj de bolsillo
Bueno, esto es todo por hoy. Continuaremos el próximo lunes. Espera a que se
publique el siguiente episodio. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Me
alegra que hayas disfrutado de este episodio y que también visites la página web “
caminandohacia.com “ en la que es disponible la transcripción de este episodio.
Seguro que eso te ayudará para aprender español. Recuerda que yo siempre publico
un episodio cada lunes. Que tengas buen día. Hasta el lunes. Adiós.
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