
 
 
JAPONÉS BÁSICO 
 
Profesor:   Hitomi Matsukawa  

Contacto:   idiomas@unav.es 

Contenido:   nociones básicas de lengua y cultura japonesa.  
Sin conocimientos previos. 

Objetivos:  
 Aprender sistemáticamente cómo se usa el japonés básico en la comunicación.  
 Comprender expresiones cotidianas y frases básicas para mantener 

conversaciones cortas y sencillas.  
 Acercarse a la cultura japonesa, sus tradiciones y costumbres. 

 
Destinatarios:  para todas las personas interesadas, mayores de 16 años. 

Posibilidad de subvención FUNDAE. 
Fechas  y duración:  20 horas lectivas, desde el comienzo de octubre 2021 hasta el  
   comienzo de noviembre. 
Frecuencia:   2 horas semanales,  
Horario:   propuesta: franja 14.00-16.00 
Semana 1:    sesión inicial en presencia, 15.00-17.00, en la Universidad. 

Semanas 2, 3 y 4:  2 sesiones de 1 hora cada una, por Zoom 14.30-15.30 
Semana 5:  sesión final en presencia, 15.00-17.00, en la Universidad. 

Materiales: Comprar el libro de texto Magugoto A1 RIKAI (obligatorio)  
 
Contenidos: 
 
El curso proporciona nociones básicas de pronunciación, ortografía, estructuras y léxico 
para que el alumno se pueda manejar en japonés en algunas situaciones típicas de la 
vida diaria. Se trabajan las cuatro destrezas (hablar, escuchar, leer, escribir) con 
actividades y ejercicios variados. 
 
Comprensión auditiva 
 

• Reconocer palabras, instrucciones o preguntas simples 
relativas al entorno inmediato del alumno cuando se 
habla despacio y con claridad. 

Comprensión de lectura 
 

• Comprender palabras y nombres conocidos y frases 
muy sencillas. 

Interacción oral • Plantear y contestar preguntas muy sencillas sobre 
temas de necesidad inmediata o asuntos muy 
habituales. 

Expresión oral • Utilizar expresiones y frases sencillas para saludar y 
presentarse. Preguntar y responder preguntas con 
frases sencillas. 



Expresión escrita • capacidad para escribir información sobre uno mismo y 
frases cortas con hiragana y katakana.. 

 
Contenidos detallados:  
 
Semana 1 Presentación los silabarios Hiragana y Katakana, los saludos y la 
presentacion 
  (nombre, nacionalidad, profecion ). Los diferentes tipos de cortesía. 
 
Semana 2 Escritura Hiragana, y las similitudes entre Katakana y el idioma inglés..  
  Gramática: afirmación, negación e interrogación.   
   Preguntas y respuestas de introducción y presentación entre personas. 
Semana 3 Miembros familiares (numerales para las cosas generales y las personas) 
 
Semana 4  Repaso general y un control. 
 
 
EVALUACIÓN: FINAL 2 examen escritos ( 40% de la nota final de gramática y 40% de la 
nota final de Hiragana) + 1 una prueba oral (40% de la nota final).   
   
 
 


