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PROGRAMA JAPONÉS 

 

Nivel: 2 

Carga Horaria: 112 horas reloj 

Régimen de cursado: Cuatrimestral 

Equivalencia con certificaciones internacionales: A1.2 del MCERL 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Al término del ciclo básico el alumno estará en condiciones de: 

✓ Adquirir un nivel básico de la lengua japonesa que permita alcanzar competencias de 

comprensión y comunicación del idioma.  

✓ Adquirir destreza suficiente para leer, escribir, hablar, escuchar y entender el idioma 

japonés en un nivel elemental. 

✓ Conocer y comprender el desarrollo y la estructura de la gramática japonesa.  

✓ Conocer y comprender componentes de la cultura japonesa.  

 
Pre-Unidad: Introducción a la escritura y fundamentos gramaticales. 

Los cinco tipos de escritura: Hiragana, Katakana, Kanji, Romaji y Números Indoarábigos. 
La forma ROMAJI. 
Fundamentos del HIRAGANA. 
Conceptos generales de la estructura gramatical, función de las partículas y formas verbales. 
 

ESCRITURA 
Katakana 
Primeros Kanji 
Kanji de números 
 
 
UNIDAD I 
HORAS Y FECHAS 
Contadores: de horas, minutos, fechas e intervalos. 
Frecuencia y adverbios de tiempo.  
Verbos acostarse, levantarse, estudiar y trabajar. Presente, pasado, negación y afirmación. 
Minna no Nihongo Cap. 4 
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UNIDAD II  
INTRODUCCIÓN A LA CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS 
La forma “Masu” Presente, futuro y pasado simples. Afirmación y Negación. 
Clasificación de los verbos.  
Vocabulario: acciones cotidianas. Combinación con adjetivos. 
Adjetivos: sabores y cualidades externas.  
 

UNIDAD III  
Objetos Directo y Adverbio de Lugar 
Complementos directos. Partículas “wo”, “ni”, “he” y “de” 
Forma volitiva de los verbos. La pregunta de invitación. 
Manual Minna no Nihongo Cap. 5 y 6 
 

UNIDAD IV 
Dar y Recibir 
Partícula para indicar “medio por el cual se realiza una acción” 
Acciones que van dirigidas hacia una persona. 
Manual Minna no Nihongo Cap. 7 
 
 
UNIDAD V 
Adjetivos y Contadores de objetos 
Repaso de todos los adjetivos vistos, usos culturales de cada uno de ellos. 
Adverbio de cantidad para expresar más y menos. 
Práctica de conversación. Pasado de los adjetivos.  
Manual Minna no Nihongo Cap. 8, 9 y 11 
 

 

METODOLOGÍA: 

 

Cada semana habrá un tema teórico y prácticas de manual.  

Material teórico: Encuentros por Meeting y videos grabados con el contenido teórico 

sintético. Prácticas de pronunciación a través de Meetings.  

Prácticas: Ejercicios de Cuadernillo, práctica de Hiragana. 
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EVALUACIÓN: 

Al acabar el curso y para aprobar la materia el alumno deberá tener un 80% de asistencia a 

clases.  

Haber aprobado los dos parciales, contando con solo una recuperación. Para el control de una 

adecuada asimilación por parte del alumno de los elementos explicados y analizados durante 

las clases.  

1º Parcial: unidad 1 a 3  

2º Parcial: unidad 4 a 5 

El examen final cuyo objetivo es establecer el desarrollo global del alumno respecto a las 

destrezas lingüísticas será escrito y oral y aprobado las dos instancias con (7).  

El alumno que no cumpla con la asistencia requerida y las faltas sean injustificadas, perderá 

la regularidad. 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Minna no Nihongo Shokyu 1 Honsatsu + Audios: Editorial 3A Corporation - Nippan Shuppan 
Hanbai.  
Nihongo no Shoho + Audios: The Japan Foundation – Manual principal. 
Japanese Particles: Kodansha Dictionary – por: Sue A. Kawashima 
 


