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Japón es un país rico en belleza natural que cuenta con cuatro estaciones bien
definidas. Desde la antigüedad, su población ha sido sensible a los cambios de
estación y ha adorado los regalos de la naturaleza. ¡Disfruta de las preciosas
estaciones de Japón en Web Japan!

Primavera

(de marzo a mayo)

La primavera es la época del año de los acontecimientos que determinan
cambios importantes en la vida de los japoneses, como el inicio de la escuela.
Los cerezos están en plena floración, y sentarse bajo ellos para contemplar y
disfrutar de su belleza es una costumbre anual en Japón.

Otoño

(de septiembre a noviembre)

El otoño es una estación suave en la que disminuye el calor y la humedad.
Las hojas de los árboles se vuelven paulatinamente de color amarillo y rojo
vibrante: un espectáculo digno de admirar.

Verano

(de junio a agosto)

En verano, los festivales de fuegos artificiales son una tradición que se
celebra en todo Japón. Por la noche, un gran número de espectadores
contempla con admiración el cielo, que se ilumina con los espectáculos de
luces y sonidos.

Invierno

(de diciembre a febrero)

El invierno es época de nieve. En algunas regiones llegan a acumularse más
de 2 metros. Solo durante este período el paisaje se ve fresco y limpio, con un
manto de nieve blanca que cubre el suelo y los edificios.
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Web Japan para niños

Tendencias en Japón

Vídeos sobre Japón

Web Japan para niños ofrece
contenidos divertidos que ayudan a
los niños a aprender cosas sobre
Japón. Este sitio web se utiliza mucho
en las escuelas primarias y
secundarias de todo el mundo. Parte
del sitio web está disponible en
francés, alemán, español, coreano,
chino y árabe.

Artículos breves e interesantes sobre
las tendencias más recientes y
populares del estilo de vida japonés,
ciencia y tecnología, moda, cultura
pop, gastronomía y viajes.

Vídeos breves sobre temas como la
cultura, la naturaleza, la ciencia y la
tecnología y el turismo. Cada vídeo
tiene una duración de 3 o 4 minutos
aproximadamente. También están
disponibles a través de los medios de
difusión internacionales. Disponibles
en inglés, español, francés, chino,
árabe, portugués y japonés.

http://web-japan.org/kidsweb/

http://web-japan.org/trends/

http://web-japan.org/jvt/

Ficha informativa
sobre Japón

Enlaces sobre Japón

niponica

Introducciones detalladas sobre temas
como la estructura del gobierno, la
economía, la sociedad, la cultura y el
deporte.
Disponibles en inglés,
español, francés, chino y coreano.

Guía detallada de sitios web útiles
que contienen información sobre
Japón.

Una revista web que presenta el Japón
moderno y tradicional a las personas
de todo el mundo. También se pueden
leer números anteriores.

http://web-japan.org/factsheet/

http://web-japan.org/links/

http://web-japan.org/niponica/

