B1

MNN 2 (LECCIÓN 38-50)
Aprender expresiones más técnicas y difíciles
Conversaciones de nivel alto

A2-2

Correspondería NOKEN N4

MNN 2 (LECCIÓN 26-37)

A2-1

Aprender expresiones más elaboradas
Conversaciones de nivel medio alto

Correspondería NOKEN N5

MNN 1 (LECCIÓN 14-25)

A1

Aprender expresiones cotidianas
Conversaciones más elaboradas

MNN 1 (LECCIÓN 1-13)
Aprender Hiragana y Katakana
Conversaciones básicas

NIVELES
DE JAPONÉS

Programa Japonés nivel A1
En el nivel de japonés A1 se aprenderá a utilizar expresiones sencillas, tiempos verbales (presente, pasado y
futuro), pedir y dar información personal sobre sí mismo y su alrededor y a interactuar de forma elemental.
Además de la gramática, en este nivel se verán más de 400 palabras de vocabulario.

Tema de nivel A1

1º Trimestre

Preparación

Alfabetos

Lección 1

Mucho gusto.

Lección 2

Soy el nuevo vecino.

Lección 3

Deme esto, por favor.
Examen

2º Trimestre

Lección 4

¿Cuál es el horario de
atención al público?

Lección 5

¿Va este tren a Koshien?

Lección 6

¿Nos acompaña?

Lección 7

¡Bienvenido!

Tema de las lecciones
Hiragana y Katakana

Partícula は[wa] para marcar sujeto/verbo ser afirmativo y
negativo /partícula も[mo]: también
Pronombres para objetos/partícula の[no] para posesión y
sustituto del sustantivo
Adverbios demostrativos/números para el precio
Examen de lección 1-3
Tema de las lecciones
Horas y minutos/los días de la semana/verbos presente y
pretérito
Partícula へ[e] para indicar el destino/verbos de movimiento
/partícula で [de] para indicar un lugar/calendario
Partícula を[wo] para marcar objeto de la frase/verbo
transitivo y verbo hacer/verbo propositivo
Partícula で para indicar la manera/verbo dar y
recibir/adverbio もう[mō] y まだ[mada]: ya y todavía

3º Trimestre

Examen

Examen de lección 4-7

Lección 8

Tenemos que marcharnos.

Tema de las lecciones
Adjetivo afirmativo y negativo

Lección 9

¡Qué lástima!

Lección 10

¿Tienes salsa “nam pla”?
Envíe esto por vía
marítima, por favor.

Lección 11
Lección 12
Lección 13

¿Qué tal estuvo el Festival
de Gion?
Cuenta separada, por
favor.
Examen

Partícula が[ga]/verbo あります[arimasu]: tener
Verbo あります y います[imasu]: existir (haber y estar)
Numerales/uso del cuantificador
Verbo y adjetivo pretérito afirmativo y negativo/adverbio よ
り[yori] para comparación/preguntas optativas
Verbo desear/querer + infinitivo
Examen de A1 entero

Para este nivel, el libro de clase será el Minna no Nihongo 1.

Programa Japonés nivel A2.1
En el nivel de japonés A2.1 se aprenderá a utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente, a realizar
intercambios comunicativos sencillos y directos, a describir aspectos de su pasado y de su entorno y a
satisfacer necesidades inmediatas. Además de la gramática, en este nivel se verán más de 400 palabras
de vocabulario.

Tema de nivel A2.1

1º Trimestre

Lección 14
Lección 15
Lección 16
Lección 17

Lección 18
Lección 19

2º Trimestre

Lección 20
Lección 21
Lección 22

Llévame a Midoricho, por
favor.
¿Cómo es tu familia?
Dígame cómo funciona la
máquina.
¿Qué pasa?
Examen

¿Cuál es su afición?
Mañana me pondré de
dieta.
¿Por qué no vamos
juntos?
Yo también estoy de
acuerdo.
¿Qué tipo de apartamento
prefiere?
Examen

Tema de las lecciones
Grupos de verbos/verbo en forma て[te]
Expresión prohibición y permiso/estar + gerundio
Modo de conectar dos o más oraciones/frases con dos
sujetos
Verbo negativo informal/expresiones con verbo negativo
Examen de lección 14-17
Tema de las lecciones
Verbo forma de diccionario/verbo poder/antes de verbo
Verbo pretérito informal/frases para expresar un cambio
Estilo cortés y estilo informal
Verbo pensar y decir/expresión para confirmación
Verbo forma de diccionario para modificar un sustantivo
Examen de lección 18-22
Tema de las lecciones

3º Trimestre

Conjunción とき[toki]: cuando/modo condicional con と[to]

Lección 23

¿Cómo se va?

Lección 24

¿Necesita ayuda?

Verbo forma て[te] con dar y recibir

Lección 25

Muchas gracias por todo.

Modo condicional con pretérito +ら

Repaso
Examen

Repaso de A2.1 entero
Examen de A2.1 entero

Para este nivel, el libro de clase será el Minna no Nihongo 1.

Programa Japonés nivel A2.2
En el nivel de japonés A2.2 se aprenderá a utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente, a realizar
intercambios comunicativos sencillos y directos, a describir aspectos de su pasado y de su entorno y a
satisfacer necesidades inmediatas. Además de la gramática, en este nivel se verán más de 450 palabras
de vocabulario.

Tema de nivel A2.2
Tema de las lecciones

1º Trimestre

Lección 26

¿Dónde debo tirar la
basura?

Lección 27

Ud. sabe hacer cualquier
cosa, ¿verdad?

Lección 28

Viajo mucho por trabajo,
tengo exámenes…

Lección 29

Me he dejado olvidada
una cosa.
Examen

2º Trimestre

Lección 30

Tengo que dejar
preparada una bolsa para
emergencias.

Lección 31

Pienso aprender a cocinar.

Lección 32

Es mejor que no se
esfuerce demasiado.

Lección 33

¿Qué significa esto?
Examen

Lección 34

3º Trimestre

Lección 35
Lección 36
Lección 37

Hágalo tal y como lo he
hecho yo.
¿Podría recomendarme un
buen lugar?
Procuro hacer ejercicio
todos los días.
El templo Kinkaku fue
construido en el siglo XIV
Examen

Forma informal + んです/verbo forma -て+いただけません
か/verbo forma -たら+いいですか
Verbos potenciales
Forma -ながら para acciones simultaneas/verbo forma -て
います para hábito/partícula し para conectar oraciones
Verbo forma -ています para indicar el estado/verbo forma てしまいました
Examen de lección 26-29
Tema de las lecciones
Verbo forma -てあります/ Verbo forma -ておきます
/adverbio まだ+oración afirmativa
Verbo forma volitiva/verbo forma diccionario + つもりです
y よていです
Expresiones para recomendación y consejo
Formas imperativas y prohibitivas/dijo que: oración + と言っ
ていました
Examen de lección 30-33
Tema de las lecciones
Expresiones con la forma pretérito informal
Forma condicional -ば/interrogativo + condicional +いいで
すか para un consejo
Forma informal + ように
Verbos pasivos
Examen de A2.2 entero

Para este nivel, el libro de clase será el Minna no Nihongo 2.

Programa Japonés nivel B1
En el nivel de japonés B1 se aprenderá a utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente, a realizar
intercambios comunicativos sencillos y directos, a describir aspectos de su pasado y de su entorno y a
satisfacer necesidades inmediatas. Además de la gramática, en este nivel se verán más de 450 palabras
de vocabulario.

Tema de nivel B1
Tema de las lecciones

1º Trimestre

Lección 38

Me gusta ordenar

Lección 39

Siento haber llegado tarde
Me preocupa si mi hijo ha
hecho amigos o no
Enhorabuena por su boda
Examen

Lección 40
Lección 41

Lección 42
Lección 43

2º Trimestre

Lección 44
Lección 45
Lección 46

¿En qué va a gastar la paga
extraordinaria?
Parece que se lo pasa muy
bien todos los días
Corte me el pelo como en
esta foto
¿Qué hay que hacer en
caso de equivocarse de
ruta?
Apenas la repararon la
semana pasada, pero…
Examen

Lección 47

3º Trimestre

Lección 48
Lección 49
Lección 50

He oído que se han
prometido
¿Podría darme unos días
de permiso?
¿Podría darle un recado?
Se lo agradezco de
corazón
Examen

Sustantivación con la partícula の
Verbo/adjetivo forma て/ sustantivo + で
Interrogativo + Forma か/verbo forma -てみます
Expresiones para dar y recibir/dando y recibiendo acciones
Examen de lección 38-41
Tema de las lecciones
Verbo/Sustantivo ために/cuantificador は y も
そうです 1: Modalidad y especulación
Verbo/adjetivo demasiado/verbo ser fácil/difícil
ばあいは: En caso de…/のに: aunque
Verbo + ところ/verbo pretérito+ばかり/
verbo, adjetivo +はず
Examen de lección 42-46
Tema de las lecciones

Forma ordinaria + そうです 2: He oído que…
Forma ordinaria + ようです: Parece que...
Verbos causativos
Expresión honorifica
Expresión humilde y cortes
Examen de A2.2 entero

Para este nivel, el libro de clase será el Minna no Nihongo 2.

