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Curso trimestral de 24h (8h al mes):
にほんご

こんにちは、日本語! (Konnichiwa, Nihongo!)

*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

Hiragana y Katakana
-

Introducción a como leer y escribir
Sonido combinación con ‘Y’, doble consonante, vocales largas
Ejercicios de lectura y escritura

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.
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**Segunda clase**
Repaso de 1º día
Grámatica 1 Estructura de la frase en japonés (explicación de las partículas)
Grámatica 2 ‘～wa～desu.’
-

Los pronombres personales
Partícula ‘wa’, ‘ka’
Verbo ‘desu’, Forma negativa de ‘desu’ →‘de waarimasen’
Vocabulario básico (estudiante, medico, empleado etc)

Los colores básicos
Los números y aprender a contar
-

Del 1 al 10.000

Los días de la semana, los meses
Las horas y aprender a pedir la hora
El día (momentos de día, la mañana, mediodía, tarde, noche)

***Tercera clase***
Repaso de 1º día y 2º día
Gramática 3 Pronombres demostrativos ‘Kore’, ‘Sore’ y ‘Are’
Gramática 4 El Interrogativo ‘Nan’ (qué)
El uso de ‘nan’, ejemplos y ejercicios
De compras
-

La moneda japonesa, cómo pedir en un restaurante, preguntar cuánto cuesta algo
Partícula ‘To’

****Cuarta clase****
Repaso de 2º y 3º día
Los meses y los días de la semana
Los momentos del día (mañana, tarde, noche)
Las festividades más importantes de Japón
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Gramática 5 Partículas ‘No’, ‘Mo’
Explicación de las funciones de cada partícula, ejemplos y ejercicios
Gramática 6 Los pronombres demostrativos ‘Kono’, ‘Sono’, y ‘Ano’
Explicación del uso de ‘kono’, ‘sono’ y ano’ (diferencia entre ‘kore’, ‘sore’ y ‘are’), ejemplos y
ejercicios
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