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Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agr egue las aclaraciones que considere pertinentes) 
 

Parciales ×××× 
Trabajos prácticos   
Examen   
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía  

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%) ×××× 
Asistencia a prácticos  

 
Objetivos: 

Adquirir las cuatro habilidades del idioma：escuchar, hablar, leer y escribir a nivel básico y 
de manera equilibrada, así como comprender la cultura y situción general de Japón. 
 
Contenidos: 
Lección 1~Lección 13 de Texto�, Hiragana, Katakana y Kanji de 50 letras. 
 
1. Orientación del Curso.  Pronunciación y expresiones empleadas. 

Cada Lección está compuesta de varios puntos didácticos.:  
(1)Nuevo vocabulario  (2)Patrones de frases  (3)Ejemplos en forma de diálogo 
(4)Ejercicios  (5)Otras prácticas de la lectura y comprensión auditiva, etc.        

 
2. Introducción:  Características generales del japonés, Escritura del japonés, pronunciación, 

y conocimientos básicos del Japón. 
3. Lección preliminar:  Pronunciación del japonés, Terminos utilizados durante la instrucción 

en las aulas, saludos, expresiones de la conversación diaria y cifras 
4. Lección 1:  Presentación 

� Sus.1 は Sus.2 です (Afirmativo)    � Sus.1 は Sus.2 ではありません(Negativo)      

� Oración interrogativa    � Partícula 「は」「も」  



� Sus.1 の Sus.2  
5.  Lección 2:  Felicitación 

   � Pronombre demostrativo: これ／それ／あれ    � Adjetivo demostrativo:  この／その／
あの ＋ Sus. � Oración か、Oración か。 � Partícula 「の」  

6.  Lección 3:  Compra 

1 Demostrativo relativo al lugar:ここ／そこ／あそこ／こちら／そちら／あちら     

2 Sus.1 は Sus.2 (Lugar) です     � どこ／どちら   � El sistema こ／そ／あ／ど 
de demostrativos 

7.  Lección 4: Llamado por teléfono 1 

   � Expresión de la hora  いま －時－分 です   � V ます／ません／ました／ませんでし
た ( Presente y Pasado )    � Partículas usadas para explicar tiempo  「に」「から」「
まで」 � Sus.1 と Sus.2    

8.  Lección 5:  Tomar el autobús 

� Sus.(Lugar) へ いきます／きます／かえります  � Partículas 「へ」(Dirección)  「
と」(con persona / animal)  「で」(en vehículo)          

9.  Lección 6:  Invitación 

1 Sus.を  V(transitivo)ます       � Sus.(deportes, reuniones, algo, etc.)を します 

� Propuesta o invitación:  V ませんか  � V ましょう   
10.  Lección 7:  Visita 1 

� Adjetivos   � Sus.は  adj-い(～い)／adj-な[な] です     � adj-い(～い) ／ adj-な
[な]  ＋  Sus.   � Oración 1 が、 Oración 2  � Interrogativo 「どう」「どれ」「
どんな」 

11.  Lección 8:  Llamado por teléfono 2 

� Sus.1 は Sus.2 が あります／わかります  � Sus.1 は Sus. 2 が すきです／きら
いです etc.   � Sus.が ほしいです  �Razón:  Oración 1 から、 Oración 2    

� Sus.1 は sus.2 が adj.です 
12.  Lección 9:  Visita 2 

� Sus.1(Persona)に Sus.2 を V ます（→）  � Sus.1(Persona)に Sus.2 を V

ます（←）  � もう V ました   � Partícula 「で」(útiles / medios) 
13.  Lección 10:  Preguntar el lugar 

� Sus.1 (Lugar)に Sus.2 が あります／います  � Sus.1 は Sus.2 (Lugar)に あ
ります／います   

14.  Lección 11:  Sufijos de conteo 

� Manera de expresar cantidad     � Partícula 「に」Cuantificador(período)に …回  
15.  Lección 12:  Comparación 



� Pretérito de oración de sustantivo y adj.な  � Pretérito de oración de  adj.い  � 

Comparación :  Sus.1 は Sus.2 より Adj.です    

Sus.1 と Sus.2 と どちらが Adj.ですか。…Sus.1／Sus.2 のほうが Adj.です 

Sus.[の中]で 何／どこ／だれ／いつ が いちばん Adj.ですか。…Sus.が いちばん 
Adj.です 

16.  Lección 13  Deseo 

� V（forma-ます）＋ たいです   

� Sus.(Lugar)へ V (forma-ます)／Sus.に 行きます／来ます・帰ります 

� Partícula 「に」：El punto de llegada  「を」：El punto de partida 

17. Hiragana；un alfabeto silábico japones (por lección 1 ~ lección 3) 

18.  Katakana；otro alfabeto silábico japones  (por lección 2 ~ lección 4) 
19.  Kanji (un ideograma japonés)  50  (por lección 7 ~ lección 13) 
20.  Cultura japonesa 
 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
1. “NihongoⅡⅡⅡⅡ ”  que fue editado por los voluntarios de JICA, basandose en un serio de“ Minna no 
Nihongo”  
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