
Guia de l’assignatura.  
 
Identificació  
 
Nom de l’assignatura: Japonés C1  
Codi: 22070 
TipusTroncal  

Crèdits (ECTS):7,5  
Curs: 2006-2007 (la misma versión que para el curso 2005-06) 
 

Descripció  

Finalitats / propòsits de la formació :Esta asignatura no requiere ningún conocimiento previo en japonés ya 
que se empieza el aprendizaje de esta lengua desde la base. En finalizar este semestre los alumnos han de ser 
capaces de obtener los siguentes objetivos. -Familiarizarse con los dos silabarios (Hiragana y Katakana) y 
saberlos relacionar con el sonido a que corresponden según el contexto.  
-Reconocer alrededor de 50 kanjis.  
-Leer y escribir textos simples  
-Explicar hechos en presente y pasado.  
-Describir objetos y personas.  
-Traducir textos de vocabularios básicos.  
-Responder correctamente a ciertas informaciones.  
 
Mòduls, blocs, temes o apartats: En las clases se trabaja con un libro de texto de la Universidad de Estudios 
Extranjeros en Tokio y añadiendo otros ejercicios apropiados. El curso pretende desarollar una serie de 
competencias no sólo lingüísticas sino también pragmáticas, textuales y socioculturales. Los alumnos deben 
conocer las siguientes funciones;  

Contenidos: Comunicativos:  
1. Dar y preguntar información personal (nombre, profesión..)  
2. Dar y preguntar información sobre objetos y personals  
3. Hablar sobre compras.  
4. Decir ypreguntar los días, meses, horas.  
5. Hablar y preguntar sobre el tiempo.  
6. Dar indicaciones para ir a un lugar.  
 

Gramaticales:  
1. La expresión del presente ypasado.  
2. La expresión de la afirmación y negación.  
3. Los indicadores del destino, tema, tiempo.  
4. Los adjetivos. (presente, afirmación y negación)  
5. Los adverbios.  
 

Fonéticos y de escritura:  

1.Entender los sonidos de japonés.   

2. Las letras (Haragana, Katakana y Kanji)  

3. Entonación.  

 
Léxicos:  

1. Los números.  
2. Los días y meses.  



3. Adjetivos –i / -na  
4. Los profesiones  
5. Los países.  
6. Los transportes.  
 
Interculturales:  

1. Los festivos.  
2. Autopresentación en japonés.  
3. La familia.  
4. Profesiones  
5. Las casas y habitaciones.  
6. Las cartas. 
 

Bibliografia comentada:  

Libro de texto:  
-Nihongo Shokyuu, tokio Gaigo daigaku, Tokio, Sanseido, 1990.  
-Nihongo Shokyuu, Bunpou chou, Tokio Gaigo Daigaku, Tokio, Sanseido, 1990  

-Diccionario Japonés – Español, Hakusuisah, Tokio, 1980.  

-A dictionary of Basic Japanese Grammar, The Japan Times. 1986. 

-Kanji no michi , Bonjin sha. Tokio, 1990.  

- A guide to reading and Writing Japanese, Charles E. Tuttle, Tokio, 1992.  

 

Recursos en Internet  

-Páginas para leer fácilmente páginas web y textos japoneses en formato electrónico:  

http://www.rikai.com  

Páginas de recursos de lengua japonesa.  

http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/wwwjdic.html 

Páginas para practicar las lecturas de  los kanjis.  

http://www.manythings.org/kanji/q/japanese/news/npw1.htm 

http://www.japanese-kanji.com 

http://www.kanjistep.com/en/online/weklytest/intro.html 

http://www.kanjiclinic.com 

http://www.members.aol.com/writejapan 

 
Información sobre como utilizar la escritura japonesa con los ordenadores.  

http://greggman.com/japan/xp-ime/xp-ime.htm  

Revista bilingüe inglés –japonés.  

http://www.hiraganatimes.com 



4. Referències per estructurar el treball de l’alumne:  

Los alumnos trabajarán a partir de documentos escritos y sonoros.  

- Saber trabajar de forma autónoma  

-Saber trabajar en equipo.  

- Capacidad de análisis y de síntesis.  

Se evaluarán los siguientes: 

 -Su capacidad de preguntar sobre informaciones necesarias. -Su capacidad de expresar informaciones 

necesarias. -Su capacidad de hablar sobre temas cotidianos. -Uso de lenguaje adecuado. -La coherencia y 

lógica.  

 

5. Competències a desenvolupar    



Avaluació  

 

 


