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NÚMEROS JAPONESES

           SÍMBOLO    LECTURA    SIGNIFICADO

                          一つ                         hitotsu                           1 uno
                          二つ                         futatsu                           2 dos
                          三つ                         mittsu                            3 tres
                          四つ                         yottsu                            4 cuatro
                          五つ                         itsutsu                           5 cinco
                          六つ                         muttsu                           6 seis
                          七つ                         nanatsu                         7 siete
                          八つ                         yattsu                            8 ocho
                          九つ                         kokonotsu                     9 nueve
                           十                            tou                                10 diez
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-Los números japoneses están 
influenciados por los números chinos y 
los arábigos. Para los números del 1 al 
10 serán como los números chinos, del 
11 hasta el 19 se coloca 10 (Juu) y 
sumarle su número correspondiente, 
sería así: 11= 10+1 (Juu Ichi), 12= 10+2 
(Juu Ni), 13= 10+3 (Juu San), 14= 10+4 
(Juu Yon), 15= 10+5 (Juu Go), 16= 10+6 
(Juu Roku), 17= 10+7 (Juu Shichi), 18= 
10+8 (Juu Hachi), 19= 10+9 (Juu Kyuu).  

-A partir del 20 en las decenas se 
colocaría el número antes que el 
decimal, de manera que el 20 sería 2x10 
(Ni Juu) y el 30 sería 3x10 (San Juu), y 
así.

 

 

HISTORIA



-Los números japoneses se escriben de un modo distinto con 
el fin de evitar que nadie modifique o pueda manipular los 
números escritos 

-Existen modificaciones fonéticas en algunos números, por 
ejemplo el número 300, no se pronuncia.

-Las decenas entre 20 y 90 son “(dígito)-juu”.

-Los números chinos y japoneses son bastante similares, si 
bien la cultura china ha influido bastante y de hecho, 
coinciden en los números pequeños.

-En cuanto a los números que son realmente grandes (a partir 
del 10.000), los números japonés serán bastante parecidos a 
los de occidente, solo que en lugar de separarlos en grupos 
de tres (por millares), lo hacen en grupos de cuatro.



SUSPERSTICIONES
-Las supersticiones japonesas están muy unidas a la cultura e 
historia de Japón. En los números japoneses 4, 7 y 9 cambian su 
pronunciación. En el caso del 4 este se pronunciaría Shi, pero 
como esto también quiere decir muerte, el 4 se pronuncia como 
Yon. En los hospitales no puede estar el número 42 en la 
habitación, ya que su pronunciación significaría prepararse para 
morir, y en los hospitales de maternidad no existe la habitación 
número 43, ya que significaría parto muerto. No tienen andenes 
marcados con el 4 en sus estaciones de trenes.

-En muchas familias japonesas se nombran a los hijos por 
números (Ichiro, Jiro, Saburo, etc), para el primer hijo, segundo y 
así sucesivamente. También hay japoneses que sus nombres 
acaban en algunos de los números anteriores.


