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Hachikō - el perro fiel de Japón 
por Tracey Ghassaei 

 
Créditos de la foto - https://thegate12.com/spot/1027 

Cerca de la estación de tren de SHIBUYA en TOKIO, la capital de JAPÓN, hay una 
estatua de BRONCE. Es de un perro AKITA llamado HACHIKŌ y ha sido un punto 
de REUNIÓN popular durante años. En un día cualquiera, se puede ver una 
MULTITUD, o gran cantidad, de de gente esperando reunirse con amigos. 

 
Deletrear  JAPÓN  SHIBUYA  REUNIÓN 
La capital de Japón es ______ TOKIO 
¿De qué raza de perro es la estatua? AKITA 
¿De qué está hecha la estatua? BRONCE 
El bronce un tipo de ______. METAL 
¿Cuál es un sinónimo para gran cantidad? MULTITUD 

 
Hachikō nació el 10 de noviembre de 1923 en una granja ubicada cerca de Ōdate, 
PREFECTURA de Akita en el NORTE de Japón. Como la mayoría de los perros de 
RAZA Akita, era grande, de color DORADO y tenía la cola ENROSCADA sobre la 
espalda. Hachikō fue llevado a Tokio en 1924 por el profesor Hidesaburo Ueno, 
que enseñaba ingeniería agrícola en la Universidad Imperial de Tokio. Llamó a su 
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CACHORRO Hachikō- hachi significa ocho en japonés y -ko es un sufijo cariñoso, 
como querido. Decidió llamarlo así porque sus patas delanteras parecían la letra 

japonesa que representa el número ocho- 八  . 
 
Deletrear CHACHORRO  PREFECTURA   ENROSCADO 
¿Dónde está la Prefectura de Akita? AL NORTE DE JAPÓN 
¿Está Japón en Asia o Europa? o  ¿Dónde está Japón? ASIA 
¿Dónde trabajaba el profesor? EN LA UNIVERSIDAD IMPERIAL DE TOKIO 
¿Cuál era su especialidad? INGENIERÍA AGRICOLA 
Nombra un atributo de los perros Akita. GRANDE, DORADO, LA COLA ENROSCADA  
Hachi es la palabra japonesa para el número_____ OCHO/8 
Pon tus manos en forma de hachi- los pulgares tocando y los dedos hacia los 
lados.  
 
Por las mañanas, Hachikō caminaba hasta la estación de Shibuya para despedirse 
cuando su DUEÑO iba al trabajo.  Después de las clases, el profesor Ueno tomaba 
el tren de regreso. Cada tarde, Hachikō estaría esperando para acompañarlo en el 
camino a casa. Un día de mayo de 1925, el profesor Ueno sufrió una 
HEMORRAGIA CEREBRAL mientras ensenaba sus clases y murió. Una 
HEMORRAGIA CEREBRAL es un tipo de accidente cerebrovascular. Se produce 
cuando estalla una ARTERIA (VASO SANGUÍNEO grande) en el cerebro.  
 
Deletrear DUEÑO 
¿Qué hacía Hachikō por las tardes? 
ESPERABA EN LA ESTACIÓN/ CAMINABA A CASA CON SU DUEÑO 
El profesor Ueno nació en 1872 y se murió en 1925. ¿Cuántos años tenía al morir? 
1925-1872 = 53 
Otro nombre para accidente cerebrovascular es ________ HEMORRAGIA 
CEREBRAL 
¿Qué es una arteria? UN VASO SANGUÍNEO GRANDE 
 

https://www.facebook.com/IASCspells/
https://www.instagram.com/iasc_spelling/
https://www.linkedin.com/company/65004490/admin/


 
 

Question Type Key 

KNOWN – SEMI-OPEN – PRIOR KNOWLEDGE – MATH – OPEN - VAKT 

 

3 

 
La estación de Shibuya como se veía en el tiempo de Hachikō 

Créditos de la foto - https://en.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D 

 
Hachikō apareció como de COSTUMBRE a las tres esa tarde (a las quince horas), 
pero su dueño nunca se bajó del tren. Hachikō regresó al día siguiente a la misma 
hora, con la esperanza de que Ueno estuviera allí para recibirlo, pero, por 
supuesto, el profesor nunca volvió a casa. Su leal Akita nunca perdió la 
ESPERANZA: Hachikō estaba en la estación de Shibuya al día siguiente a las tres de 
la tarde, ¡y luego todos los días durante los siguientes nueve años! Pronto otros 
VIAJEROS, O PASAJEROS, y empleados de la estación comenzaron a notar a 
Hachikō. La gente se detenía para ACARICIARLO y, a veces, se sentaba y le hacía 
compañía. Los vendedores de comida callejera lo alimentaron. Se convirtió en un 
ICONO,  o SÍMBOLO,  en la comunidad.  
 
Deletrear ESPERANZA      COSTUMBRE     ACARICIAR 
¿Qué le dieron los vendedores? COMIDA 
¿Qué es sinónimo de viajero? PASAJERO 
¿Qué es un ícono? UN SÍMBOLO 
¿Puedes pensar en un ícono en tu comunidad? 
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Hachikō en la estación del tren 

Créditos de la foto www.boredpanda.com/rare-photos-of-most-loyal-dog-hachiko 

 
En 1934, se esculpió una estatua del perro fuera de la estación donde solía 
esperar, viendo llegar los trenes. La primera estatua de bronce fue DERRETIDA y 
reciclada durante la Segunda Guerra Mundial. Takeshi Ando, el hijo del artista 
original, hizo una segunda estatua en 1948. Esta es la estatua que aún se 
encuentra en la estación de Shibuya. 
 
Deletrear  DERRETIDA  
Hachiko nació en 1923. ¿Cuántos años tenía cuando se hizo la primera estatua?  
1934-1923 = 11/ ONCE AÑOS 
¿Por qué crees que se tuvo que fundir la estatua de bronce durante la guerra?  
PARA HACER MUNICIONES, ARMAS, MAQUINARIA, ETC. 
¿Quién elaboró la segunda estatua? TAKESHI ANDO, EL HIJO DEL ARTISTA 
ORIGINAL 
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En 1935, Hachikō murió del CÁNCER – todavía en el mismo lugar donde vio por 
última vez a su dueño hacia 9 años. Fue incinerado y colocaron sus CENIZAS  junto 
a LA SEPULTURA, o tumba, del profesor Ueno, para que finalmente se reunieran. 
La CREMACIÓN, o incineración, es un método de deshacer un un cadáver, 
quemándolo. En algunos países es más común que enterrar a los muertos bajo la 
tierra. 
 
Deletrear  CENIZAS  CADÁVER CÁNCER 
¿Cuántos años vivió Hachikō en la estación? MÁS DE 9/NUEVE AÑOS 
¿Qué es un antónimo (palabra opuesta) para separar? REUNIR 
Dime otra palabra para una tumba. SEPULTURA 
¿Prefieres ser enterrado o incinerado cuando falleces? ¿Por qué? 
 
En los 80 años desde la muerte de Hachikō, se ha vuelto aun más famoso. Ahora 
se conoce como "el perro más LEAL del mundo". Ha aparecido en otras estatuas 
en Japón, en cuentos infantiles, programas de televisión, videojuegos y películas 
en japonés e inglés. En marzo de 2015, se inauguró una nueva estatua en la 
Universidad de Tokio, reuniéndolo por fin con el compañero al que esperaba. 
 
¿Cómo se conoce a Hachikō? EL PERRO MÁS LEAL DEL MUNDO. 
Además de sus estatuas, ¿en dónde más aparece ahora? PELÍCULAS, LIBROS, TELE, 
VIDEOJUEGOS 
¿Cuál de los dos es el más famoso ahora- Hachikō  o el Profesor Ueno? 
¿En qué otra palabra piensas cuando escuchas la palabra leal? 
Toca su cola enroscada en la foto abajo.  
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Créditos de la foto -https://tokyofox.net/2015/03/22/new-hachiko-statue-in-tokyo/ 

Compara la primera foto de la estación de tren de Shibuya (página 2) con esta 
foto moderna. Nombra algunas diferencias. 
Busca la estatua de Hachikō en la estación. (Abajo, a la izquierda) 

 

Créditos de la foto -  https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Shibuya_Hachiko_square  
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Hachikō es uno de los perros leales más famosos, pero definitivamente no es el 
único. SHEP era el nombre de un viejo perro de RAZA COLLIE o PASTOR ESCOCÉS. 
Llegó a la estación del ferrocarril Great Northern un día en 1936. Su dueño era un 
PASTOR DE OVERJAS en Fort Benton, un pueblo al norte del estado de MONTANA, 
en los Estados Unidos.  

 
Créditos de la foto- http://www.fortbenton.com/shep.html 

 
  
Deletrear FERROCARRIL    PASTOR 
¿Qué raza de perro era Shep? COLLIE/PASTOR ESCOCÉS 
¿En cuál estado se ubica Fort Benton? MONTANA 
La nacionalidad del dueño era ________ ESTADOUNIDENSE 
¿Cuándo llegó a la estación Shep? 1936 
¿Cuántos años hace? 2021-1936 =85 AÑOS 
 
Cuando el señor murió, su familia pidió que su cuerpo fuera regresado a su 
pueblo de origen para ser enterrado junto a la familia. Su perro siguió su ATAÚD 
(la caja donde se pone un cadáver para ser enterrado) desde el hospital donde 
murió hasta la estación del tren. Allí el perro permaneció, esperando que su 
dueño regresara. Al igual que Hachikō, se hizo famoso en la comunidad y fue 
atendido por viajeros y empleados de la estación. Nadie sabía su nombre, así que 
lo llamaron Shep, un apodo común para los pastores y sus perros ovejeros. (En 
inglés, la palabra shepherd quiere decir pastor.) Shep vivió en la estación durante 
los siguientes CINCO AÑOS Y MEDIO, saliendo para ver quien bajaba del tren 
cuatro veces al día. Fue GOLPEADO por un tren el invierno de 1942, tal vez porque 
ya era viejo y sordo. Toda la ciudad asistió su ENTIERRO y más tarde se le encargó 
una estatua para EL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO (50 AÑOS) de su muerte. 
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Escultura de Shep en la orilla del río Missouri, Fort Benton, Montana. 

Créditos de la foto http://www.fortbenton.com/shep.html 

 
Deletrear ENTIERRO 
¿Qué palabra significa una caja donde se pone un cadáver? ATAUD 
¿Cómo murió Shep? GOLPEADO POR UN TREN 
¿Cuántos años vivió Shep en la estación del ferocarril? 5 ½ ANOS/CINCO ANOS Y 
MEDIO 
¿Fue más corta o más larga la vigilia de Hachikō? MÁS LARGA 
¿Cuántos años es el quincuagésimo aniversario de algo? 50 AÑOS 
¿Cuándo se hizo la estatua de Shep? 1942 + 50 = 1992 
 
Si hicieras una estatua, ¿de qué estaría hecha? ¿Qué representaría? 
 
Cuéntame de alguien leal en su vida, ya sea persona o animal.  
¿Cómo se compara con Shep y Hachiko? 
 
Fuentes de información- 
https://welcome-shibuya.net/history/Hachikō /work.htm 
https://www.thedodo.com/dog-Hachikō -reunites-in-statue-984401916.html 
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https://getnews.jp/archives/21371/gate 
https://welcome-shibuya.net/history/Hachikō /img/work2.gif 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shep_(American_dog) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hachi:_A_Dog%27s_Tale  
https://americacomesalive.com/2011/07/09/shep-faithful-dog-of-montana/ 
http://www.fortbenton.com/shep%20images/header.jpg 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67030536 
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