Japonés de supervivencia para viajeros
Curso de 16h (8 sesiones de 2h)
¿Tienes pensado viajar a Japón? Con este curso intensivo vencerás la barrera del idioma,
aprendiendo a comunicarte en las principales situaciones que te encontrarás durante tu viaje.
Curso de iniciación orientado a personas sin conocimientos de japonés o bien para quienes
quieran refrescar lo que ya sabían antes de un viaje.
* Primera clase *
Introducción sobre Japón




Datos básicos sobre el país
Geografía: las 4 islas principales, prefecturas,…
Población

Introducción sobre el idioma japonés





Los silabarios Hiragana, Katakana, Kanji, y explicación de Roma-ji
Los sonidos vocálicos y consonánticos
Entonación
La ausencia de plural, género y artículos en el idioma japonés

Vocabulario básico para seguir la clase
Saludos básicos









Cuando encuentras a alguien: buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, etc.
Cuando te despides de alguien: adiós, cuídate, hasta mañana etc.
Agradecimientos: gracias, muchas gracias – de nada
Pedir perdón
Llamar o llamar la atención de alguien
Cuando comes y terminas de comer: gracias por la comida
Felicitar a alguien
Cuando sales de casa y cuando vuelves a casa

Presentarse a sí mismo (práctica en pareja)



Hajimemashite. ～desu.～karakimashita. Doozo yoroshiku.
Con saludos ‘konnichiwa’, ‘konbanwa’

Preguntar el nombre y de dónde es



O-namae wa? / O-namae wa nan desu ka?
O-kuni wa dochira desu ka? – Nihon desu.

Los números y aprender a contar


Del 1 al 10.000
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* Segunda clase *
Las horas y aprender a pedir la hora
Vocabulario en la ciudad





Servicios públicos: banco, Correos, hospital, policía,...
Religión: templo
De compras: supermercado, konbini, restaurante...
Transportes: estación, parada del bus,...

Frases de supervivencia en un bar/ restaurante




Vocabulario platos principales
Como pedir
Como pedir la cuenta

Frases de supervivencia de compras





La moneda japonesa,
Preguntar si tienen un artículo, preguntar dónde está un artículo
Preguntar el precio de un artículo
Partícula ‘To’

* Tercera clase *
Los días de la semana y los meses


Entender una fecha en japonés

Frases de supervivencia sobre el alojamiento








Hacer una reserva
Pedir si hay habitaciones disponibles
Media pensión/ desayuno incluido
Habitación de estilo japonés/ occidental
Hotel vs Ryokan
Precio
Baño privado/ baño compartido

Vocabulario medios de transporte





Tren (diferentes tipos de trenes), shinkansen, estación
Bus (diferentes tipos de bus, Narita Express), parada de bus
Avión, barco, aeropuerto, puerto
Taxi (cómo pedir un taxi)
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Direcciones e indicaciones






Preguntar por la dirección o donde se encuentra un establecimiento concreto
Preguntar el destino o dirección de un tren, autocar, etc.
Cómo comprar un billete de transporte (ida, ida/ vuelta, asiento reservado, sin asiento
reservado.
Como leer un billete
Cómo llegar a un sitio

* Cuarta clase *
Vocabulario para entender al hombre del tiempo




Adjetivos: calor, frío, fresco, cálido/ templado
Fenómenos meteorológicos: sol, lluvia, viento, tormenta, etc.
Desastres naturales: tifón, tsunami, terremoto

Dinero



Frases de supervivencia en un banco (sacar dinero, cambiar dinero, pedir cambio, etc)
Sacar dinero en un cajero ATM

Frases de superviencia en casos de emergencia





En el médico/ hospital
En la policía
En caso de incidencia / terremoto
Pedir ayuda

Utilidades en Japón






Router WIFI
Tarjeta Suica
Japan Rail Pass
Línea Yamamote
Comer barato en Japón
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