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Japonés Basico 1 (Para principiantes) 
 
Contenido del curso 
Este es un curso introductorio para aquellos que están estudiando japonés por primera vez. 
El objetivo es adquirir conocimiento básico del idioma japonés, a través de la práctica de la 
conversación. Aprenderá palabras, gramática y expresiones conversacionales muy básicas 
a través de la primera mitad del texto. Al final de este curso, podrás presentarte en japonés 
y hablar sobre tus aficiones y cómo pasas tus días libres. 
 
Aprendizaje enfocado en… 
Hablar / escuchar 
 
Este curso es apto para… 
Aquellos que están estudiando japonés por primera vez. 
 
Texto 
Centro de Educación del Idioma Japonés para Estudiantes Internacionales de la Universidad 
de Tokio de Estudios Extranjeros (2017) "Elementary Japanese for Academic Purposes 
Vol.1” Prensa de la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros 
Estudiarás las lecciones 1 a 6 de este libro. 
 
Observaciones 
Siga las instrucciones del instructor y repasa el libro de texto antes de la clase. 
En este curso, no enseñamos letras (hiragana, katakana). Por favor, estudie hiragana y 
katakana por su cuenta antes de la primera clase. Por ejemplo, puede usar el siguiente sitio. 
"Sala de autoaprendizaje Genki" 
http://genki.japantimes.co.jp/self_en 
「ONLINE NIHONGO」 
http://onlinenihongo.com 
「Learn Kana」 
http://tell.cla.purdue.edu/hatasa/KanaExercise/ 
 
 
En esta clase, no introduciremos kanji ni escribiremos en clase. 
Siga las instrucciones del instructor y estudie el libro de texto previamente. 
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Japonés Basico 2  
 
Contenido del curso 
Este es un curso para principiantes que han estudiado un poco de japonés anteriormente. 
El objetivo es adquirir conocimientos del japonés por medio de la primera mitad de la clase 
para principiantes, principalmente a través de la práctica de la conversación. Aprenderá 
palabras, gramática y expresiones conversacionales muy básicas de acuerdo a la primera 
mitad del texto. Al final de este curso, podrá hablar de su país y la cultura japonesa en 
japonés. También podrá hablar sobre cosas familiares. 
 
Aprendizaje enfocado en… 
Hablar / escuchar 
 
Este curso es apto para… 
Aquellos que han estudiado un poco de japonés 
Prueba de verificación de nivel: https://forms.gle/5sJcxm3CdSMVXiyq6  
 
Texto 
Centro de Educación del Idioma Japonés para Estudiantes Internacionales de la Universidad        
de Tokio de Estudios Extranjeros (2017) "Elementary Japanese for Academic Purposes 
Vol.1” Prensa de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio 
Estudiarás las lecciones 7 a 12 de este libro de texto. 
 
Observaciones 
En esta clase, no enseñáremos kanji ni escribiremos en clase. 
Siga las instrucciones del instructor y repase el libro de texto antes de la clase. 
 
  

https://forms.gle/5sJcxm3CdSMVXiyq6
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Japonés Basico Intermedio 1 
 
Contenido del curso 
Este curso es para aquellos que han completado la primera mitad del nivel para 
principiantes. El objetivo es adquirir habilidades en japonés de segunda mitad del nivel para 
principiantes, principalmente a través de la práctica de la conversación. Aprenderá palabras, 
gramática y expresiones conversacionales de acuerdo a la segunda mitad del libro de texto. 
Al final de este curso, podrá pedir direcciones en japonés y explicar sus propias costumbres. 
 
Aprendizaje enfocado en… 
Hablar / escuchar 
 
Este curso es apto para…  
Aquellos que hayan completado la primera mitad del nivel para principiantes. 
Prueba de verificación de nivel (enlace de prueba): https://forms.gle/jZCgyt1CbbL661kP8  
 
 
Texto 
Centro de Educación del Idioma Japonés para Estudiantes Internacionales de la Universidad 
de Tokio de Estudios Extranjeros (2017) “Elementary Japanese for Academic Purposes 
Vol.2" Prensa de la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros 
Estudiarás las lecciones 13-18 de este libro de texto. 
 
Observaciones 
En esta clase, no enseñaremos kanji ni escribiremos en clase. 
Siga las instrucciones del instructor y repase el libro de texto antes de la clase. 
 
 
  

https://forms.gle/jZCgyt1CbbL661kP8
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Japonés basico intermedio 2 
 
Contenido del curso 
Este curso es para aquellos que han aprendido un poco de la segunda mitad del nivel para 
principiantes. El objetivo es adquirir el dominio del japonés principiante-intermedio 
principalmente a través de la práctica de la conversación. Aprenderá palabras, gramática y 
expresiones conversacionales de acuerdo a la segunda mitad del texto para principiantes. 
Al final de este curso, podrá expresar sus experiencias e impresiones en japonés y realizar 
presentaciones orales sencillas utilizando imágenes y fotografías. 
 
Aprendizaje enfocado en… 
Hablar / escuchar 
 
Este curso es apto para… 
Aquellos que han aprendido un poco de la segunda mitad del nivel para principiantes. 
Prueba de verificación de nivel (enlace de prueba): https://forms.gle/5ezmZwNAPdtZShvB9 
 
 
Texto 
Centro de Educación del Idioma Japonés para Estudiantes Internacionales de la Universidad 
de Tokio de Estudios Extranjeros(2017) “Elementary Japanese for Academic Purposes 
Vol.2" Prensa de la Universidad de Tokio 
de Estudios Extranjeros  
Estudiarás las lecciones 19 a 24 de este libro de texto. 
 
 
Observaciones 
En esta clase, no enseñaremos kanji ni escribiremos en clase. 
Siga las instrucciones del instructor y repase el libro de texto antes de la clase. 
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Japonés intermedio 1 
 
Contenido del curso 
Este curso es para aquellos que han completado el curso de principiante-intermedio. 
Además de aprender vocabulario, gramática y expresiones conversacionales, adquirirá un 
nivel intermedio de dominio del japonés mediante el aprendizaje de temas sociales y 
culturales. Al final de este curso, podrá dar su opinión fundamentada y hacer presentaciones 
sobre su investigación y pensamientos utilizando diapositivas. 
 
Aprendizaje enfocado en… 
Hablar / escuchar / leer 
 
Este curso es apto para… 
Aquellos que hayan completado el nivel principiante-intermedio. 
Prueba de verificación de nivel (enlace de prueba): https://forms.gle/UH6ujqGV57a5sNa39  
 
 
Texto 
Centro de Educación del Idioma Japonés para Estudiantes Internacionales de la Universidad 
de Tokio de Estudios Extranjeros (2015) "Encuentro: Libro de texto de japonés intermedio 
para estudiantes internacionales que estudian en Japón” (Deai:Nihon de manabu ryugakusei 
no tame no Nihongo kyokasho)  Hitsuji Shobo 
Estudiarás las lecciones 1 a 3 de este libro de texto. 
 
Observaciones 
En esta clase, no enseñaremos kanji ni escribiremos en clase. 
Siga las instrucciones del instructor y repase el libro de texto antes de la clase. 
 
 
  

https://forms.gle/UH6ujqGV57a5sNa39
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Japonés intermedio 2 
 
Contenido del curso 
Este curso es para aquellos que tienen experiencia previa en aprendizaje intermedio. 
Además de aprender vocabulario, gramática y expresiones conversacionales, adquirirá el 
dominio del japonés de la segunda mitad del nivel intermedio a través del aprendizaje de 
temas sociales y culturales. Al final de este curso, podrá escuchar los puntos principales de 
las presentaciones y entrevistas, y podrá realizar sus propias entrevistas a japoneses. 
 
Aprendizaje enfocado en… 
Hablar / escuchar / leer 
 
Este curso es apto para… 
Aquellos que han hecho han llevado algo de aprendizaje intermedio 
Prueba de verificación de nivel (enlace de prueba): https://forms.gle/df98whs1z9NZ7FDL9  
 
Texto 
Centro de Educación del Idioma Japonés para Estudiantes Internacionales de la Universidad 
de Tokio de Estudios Extranjeros (2015) "Encuentro: Libro de texto de japonés intermedio 
para estudiantes internacionales que estudian en Japón"(Deai:Nihon de manabu ryugakusei 
no tame no Nihongo kyokasho Hitsuji Shobo 
 
Estudiarás las lecciones 4 a 6 de este libro de texto. 
 
 
Observaciones 
En esta clase, no enseñaremos kanji ni escribiremos en clase. 
Siga las instrucciones del instructor y repase el libro de texto antes de la clase. 
 
 
  

https://forms.gle/df98whs1z9NZ7FDL9
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Japonés avanzado 1 
 
Contenido del curso 
Este curso es para aquellos que han completado el aprendizaje intermedio. Nuestro objetivo 
es adquirir conocimientos generales sobre el idioma japonés y la cultura / sociedad 
japonesa, y adquirir un alto dominio del japonés (hablar / escuchar / leer / escribir). Al final 
de este curso, podrá debatir sobre el idioma japonés y la literatura japonesa, y realizar 
discursos y presentaciones orales. 
 
Aprendizaje enfocado en… 
Hablar / escuchar / leer 
 
Este curso apto para… 
Aquellos que han completado el aprendizaje intermedio. 
Prueba de verificación de nivel (enlace de prueba): https://forms.gle/vGSd6s34Zv1dsaWn6  
 
Texto 
Kyoko Nomoto, Megumi Sakamoto, Centro Internacional de Estudios Japoneses de la 
Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros (2015) "29 formas de volver sobre Japón: una 
introducción a los estudios japoneses internacionales" Prensa de la Universidad de Tokio de 
Estudios Extranjeros  
Estudiarás principalmente los capítulos 1 y 2 de este libro de texto. 
 
 
Observaciones 
En esta clase, no enseñaremos kanji ni escribiremos en clase. 
Siga las instrucciones del instructor y repase el libro de texto antes de la clase. 
 
 
 
 
  

https://forms.gle/vGSd6s34Zv1dsaWn6
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Japonés avanzado 2 
 
Contenido del curso 
Este curso es para aquellos que han llevado un poco de aprendizaje avanzado. Nuestro 
objetivo es adquirir conocimientos generales sobre el idioma japonés y la cultura / sociedad 
japonesa, y adquirir un nivel avanzado de dominio del japonés (hablar / escuchar / leer / 
escribir). Al final de este curso, podrá debatir sobre la cultura y la sociedad japonesa y 
realizar discursos y presentaciones orales. 
 
Aprendizaje enfocado en… 
Hablar / escuchar / leer 
 
Participantes 
Aquellos que han hecho han llevado algo de aprendizaje avanzado 
Prueba de verificación de nivel (enlace de prueba): https://forms.gle/BREmtSUAGEGjamt79 
 
Texto 
Kyoko Nomoto, Megumi Sakamoto, Centro Internacional de Estudios Japoneses de la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio (2015) "29 formas de volver sobre Japón: una 
introducción a los estudios japoneses internacionales" (Nihon wo tadori naosu 29 no hoho: 
kokusai Nihon kenkyu nyumon) Prensa de la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros  
Estudiará principalmente los capítulos 3-5 de este libro de texto. 
 
Observaciones 
En esta clase, no enseñaremos kanji ni escribiremos en clase. 
Siga las instrucciones del instructor y repase el libro de texto antes de la clase. 

https://forms.gle/BREmtSUAGEGjamt79

