
 

CURSO ONLINE DE JAPONÉS DESDE CERO 
CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS 

Resumen de los contenidos comunicativos que veremos en nuestras clases. 

• ¡Nos presentamos en japonés! Comenzamos a escribir en japonés. 
Aprendemos a presentarnos de manera formal en japonés, cómo saludar, 
agradecer algo o disculparnos. Estudiamos cómo pedir por favor. Los 
números y la edad en japonés. 

• Hablamos de nuestra familia. Aprendemos acerca de los nombres japoneses 
y los sufijos honoríficos. ¿Qué consideramos familia?, ¿Está bien preguntar 
por el trabajo o la edad? 

• ¿Qué comida te gusta?/ ¿Cómo llego a…? Aprendemos verbos y vocabulario 
relacionados con la comida y cómo pedir en un restaurante. Cómo indicar 
dónde nos dirigimos. 

• Describimos lugares. Aprendemos cómo llamar los diferentes tipos de 
vivienda y cómo funcionan las direcciones en Japón. Estudiamos cómo 
describir un espacio. ¿Cómo actuar durante una visita? 

• Los horarios: ¿A qué hora te levantas? Estudiamos cómo se divide el día y 
cómo decir la hora en japonés. Aprendemos cómo computar los días del 
mes y de la semana. Los cumpleaños. 

• Nuestros hobbies/ ¿Vamos juntos?  Hablamos de lo que nos gusta. Los 
hobbies de los japoneses: la naturaleza.  Los compromisos en Japón: ¿cómo 
invitar a alguien a acompañarnos?, ¿cómo decir ‘no’? 

• Los medios de transporte/ ¿Qué sitios famosos me recomiendas visitar? 
Aprendemos acerca de los medios de transporte en Japón y verbos 
relacionados. Las ciudades japonesas y el turismo. 



• ¡Nos vamos de compras!/ ¿Qué hiciste en vacaciones? Aprendemos cómo 
funcionan el dinero y las compras en Japón, así como expresiones para 
describir una experiencia propia o reaccionar a la de otra persona. 

Resumen de los contenidos gramaticales. 

• Vocabulario: Prestaremos atención a adquirir un repertorio de vocabulario 
útil y que comprendamos al cien por cien sobre diversas temáticas. 

• Introducción al kanji: Veremos algunos kanji iniciales con sus significados y 
correspondientes lecturas, aprendiendo a escribirlos correctamente y 
emplearlos en las oraciones que vayamos practicando en clase. 

• Verbos: Estudiaremos el significado de los verbos principales de las tres 
categorías (aru, dearu, iru…) y el orden de los elementos de una oración. 
Aprenderemos a conjugarlos en modo ‘formal’: (masu, forma -te, forma 
-tai…). 

• Los adjetivos: Aprenderemos a formar todo tipo de adjetivos en japonés y a 
usarlos en una oración. 

• Las partículas: Aprenderemos cómo y para qué se utilizan las partículas 
principales (wa, to, no, de, made…). 

Por supuesto, nunca olvidamos aspectos tan importantes como… 

• Los alfabetos: Comenzaremos por estudiar con detenimiento los alfabetos 
japoneses: hiragana y katakana con todas sus combinaciones. Ofreceremos 
algunos consejos de cómo hacerlo así como de materiales recomendables 
para la práctica de la escritura japonesa. 

• Pronunciación: Tendremos especialmente en cuenta desarrollar una buena 
pronunciación del japonés, para lograr hablar con naturalidad, además de 
aprender a pronunciar correctamente las palabras. En esta sección también 
podremos practicar pequeñas conversaciones con un compañero para ganar 
soltura. 

• Cultura: Dedicaremos la última parte de algunas clases a tomar contacto con 
el idioma real: veremos algún pequeño vídeo o extracto de un escrito en 
japonés acorde a lo que vamos aprendiendo. Esto nos servirá para debatir 
cuestiones de pronunciación, gramática o vocabulario aprendidos. A su vez, 
introduciremos cuestiones culturales japonesas de todo tipo de temáticas. 

 


