
ACTIVIDAD:  
¿Cuál es tu animal del zodíaco japonés? 

十二支を知ろう
じゅうにし　を　しろう

 En el horóscopo japonés, cada año tiene asociado un animal. Aquí encontrarás la lista de 
años y los 12 animales que les corresponden. Dependiendo del año en que hayas 
nacido, se te asociará un animal u otro. Encuentra en las siguientes páginas cuál es tu 
animal del zodíaco japonés, escríbelo en la plantilla y compártenoslo. 


2021年 は ____________�年 です�

2021ねん は ____________�どし です�

El�2021�es�el�año�de�____________�

私 は _____________年 です�

わたし は _____________どし です�

�Mi�animal�del�zodíaco�es�____________�

��

CALENDARIO DE ADVIENTO 
22 DE DICIEMBRE 

12月　22日 

じゅうにがつ　にじゅうににち

Dibuja el animal de tu año
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うま 
Caballo

へび 
Serpiente

たつ 
Dragón

ひつじ 
Oveja

さる 
Mono

とり 
Gallina

いぬ 
Perro

いのしし 
Jabali

ねずみ 
Rata

うし 
Buey

とら 
Tigre

うさぎ 
Conejo

十二支 
じゅうにし



� Año Kanji�de�los�
animales�del�año

1970 戌 いぬ inu Perro

1971 亥 いのしし inoshishi Jabali

1972 ⼦ ねずみ Nezumi Rata

1973 丑 うし ushi Buey

1974 寅 とら tora Tigre

1975 卯 うさぎ usagi Conejo

1976 ⾠ たつ tatsu Dragón

1977 ⺒ へび hebi Serpiente

1978 午 うま uma Caballo

1979 未 ひつじ hitsuji Oveja

1980 申 さる saru Mono

1981 ⾣ とり tori Gallina

1982 戌 いぬ inu Perro

1983 亥 いのしし inoshishi Jabali

1984 ⼦ ねずみ Nezumi Rata

1985 丑 うし ushi Buey

1986 寅 とら tora Tigre

1987 卯 うさぎ usagi Conejo

1988 ⾠ たつ tatsu Dragón

1989 ⺒ へび hebi Serpiente

1990 午 うま uma Caballo

1991 未 ひつじ hitsuji Oveja

1992 申 さる saru Mono

1993 ⾣ とり tori Gallina

1994 戌 いぬ inu Perro

1995 亥 いのしし inoshishi Jabali

1996 ⼦ ねずみ Nezumi Rata

Nota: Los kanji para loa animales del zodíaco japonés son 
especiales. No corresponden a los kanji de los animales de 
la naturaleza.  



Año Kanji�de�los�
animales�del�año

1997 丑 うし ushi Buey

1998 寅 とら tora Tigre

1999 卯 うさぎ usagi Conejo

2000 ⾠ たつ tatsu Dragón

2001 ⺒ へび hebi Serpiente

2002 午 うま uma Caballo

2003 未 ひつじ hitsuji Oveja

2004 申 さる saru Mono

2005 ⾣ とり tori Gallina

2006 戌 いぬ inu Perro

2007 亥
いのし
し

inoshishi Jabali

2008 ⼦ ねずみ Nezumi Rata

2009 丑 うし ushi Buey

2010 寅 とら tora Tigre

2011 卯 うさぎ usagi Conejo

2012 ⾠ たつ tatsu Dragón

2013 ⺒ へび hebi Serpiente

2014 午 うま uma Caballo

2015 未 ひつじ hitsuji Oveja

2016 申 さる saru Mono

2017 ⾣ とり tori Gallina

2018 戌 いぬ inu Perro

2019 亥
いのし
し

inoshishi Jabali

2020 ⼦ ねずみ Nezumi Rata

2021 丑 うし ushi Buey


