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II. OBJECTIUS FORMATIUS DE L'ASSIGNATURA 

Esta asignatura va dirigida a estudiantes de tercero de la Facultad de Traducción y de 

Interpretación así como a otros que hayan superado el examen de acceso al 2º ciclo.  

Este curso se deivide en dos etapas siendo éstas C5 que comprende el 1er cuatrimestre y 

C6 que corresponde al 2º cuatrimetre, bajo los mismos criterios a lo largo del curso en 

cuanto a los Objetivos, la Programación de los Actividades y la Bibliografía donde los 

estudiantes tienen que completar los conocimientos básicos de la lengua japonesa del 

nivel elemental encima de todo lo aprendido en los cursos anteriors en varias áreas: 

adquisición de nuevo léxico tanto en unos 300 “kanji”o picto-ideogramas, como en unas 

600  palabras que van incluídos dentro de la lectura del libro de texto y otros 

materiales complementarios que se ofrecen, comprensión oral y lectora, expresión oral y 

escrita, apoyado todo ello por la estructura gramatical que completen y garanticen un 

buen conocimiento del idioma. 

Al finalizar el curso, se considera que se ha completado todo  lo quese refiere al 

aprendizaje de la escritura en varias modalidades existentes en la lengua japonesa, los 

modelos oracionales y estructurales del nivel básico de tal manera que el/la alulmno/a 

deberá saber manejar la lengua japonesa en las necesidades básicas en las tres 

habilidades: escuchar y entender, saber expresarse tanto oral como por escrito.  

 

Por  lo tanto los objetivos específicos de esta asignatura anual consisten en que el/la 

alumno/a sepa comprender y utilizar todo lo aprendido del japonés standard que figura 

en el libro de texto a fin de poder aplicarlo y utilizarlo en la vida cotidiana. 
 

El soporte didáctico: 



Se desarrollarán las clases con la utilización de Shokyû Nihongo de la Universidad 

Tokyô Gaikokugo Daigaku(Universidad Tokio de Lenguas Extranjeras)como soporte 

principal acompañado por los apuntes gramaticales con ejercicios elaborados por la 

profesora y otros materiales auxiliares. 
 

III. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES A DESENVOLUPAR 

 

Competència 
 

Indicador específic de la competència 

Comprensión escrita  -Aprendizaje y el dominio del “kanji” o ideograma :leer, 
entender, escribir y analizar algunos principales para facilitar 
la clasificación de los mismos y demosrarlo a otros.. 
-Capacidad de agrupar el  nuevo vocabulario por su similtud 
y diferenciación, y saber aplicarlo no sólo dentro del libro de 
texto sino también en otras materias auxiliares.oralmente y 
por excrito 
-Capacidad de comprender globalmente distintos tipos de 
discursos y su aplicación oral y por escrito.  
-Capacidad de entender textos y resumirlos posteriormente 
por escrito. 
-Capaciadad de producir escritos en japonés sobre unos temas 
determinados aprendidos . 
-Identificación e interpretación correctas de los factores 
culturales que existen como el trasfondo de la lengua. 

Compresión oral y 
lectora 

-Capacidad de explicar y analizar los kanji en público 
de forma correcta. 
-Capacidad de expicar las nuevas palabras y las 
expresiones aprendidas previamente, con sinónimos y 
otras expresiones similares. 
-Capacidad de entender distintos tipos de discursos de 
dificultad media que figuran en el libro de texto. 
-Capacidad de entender los elementos gramaticales 
con apoyo de unos apuntos elaborados por la profesora 
como resumen gramatical., y demostrarlo al realizar 
unos ejercicios oral/por escrito. 

Autoaprendizaje 
autónomo y continuo 

-Capacidad de utilizar la información recibida y 
aplicarla en niuevas situaciones. 
- Trasnferir y utilizar datos y reglas para aplicarlos a 
nuevas situaciones de comunicación que se presenten.



 
 
IV. METODOLOGIES DOCENTS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
 
Programación de actividades – Metodología detallada. 
 
Los objetivos principales de esta asignatura se consiguen a través de las siguientes 
actividades.  
Cabe destacar el mayor aprovechamiento de la presencia de los estudianges japoneses de 
la movilidad que cursan los estudios en esta asignatura que contribuyen de una manera 
singular en las actividades dirigidas y autónomas dentro y fuera de las clases 
conseguiendo un alto rendimiento para los estudiantes que aprenden japonés y una rica 
experiencia de enseñar el japonés al extranjero para los estudiantes japoneses que hacen 
de monitores en la clase 
Otro de los puntos que se insiste al inicio del curso es la importancia de asistencia a las 
clases y la notificación de ausencia cuando no pueden asistir ya que, siendo una lengua 
lejana para el Occidente basta que falten unas cuantas clases para que se queden atrás sin 
poder recuperar con facilidad.  Por esta razón el asesoramiento y el seguimiento son muy 
importantes. 
 
1.  Actividades presenciales:                          4 x 5=60h   
- Explicación  resumida sobre algunos de los nuevos kanj enfocándose en el estudio de 
los radicales para agruparlos por similutud. Se ofrece el formato básico para la 
elaboración de las fichas a partir del cual cada alumno debe desarrollar su propio 
formato.. 
-Agrupación y clasificación de las nuevas palabras utilizando AV o ilustraciones con 
ayuda de monitores. 
-Explicación de las estructuras gramaticales utilizando el apartado correspondiente del 
libro de texto con ayuda de los apuntes elaborados por la profesora. 
Escuchar y leer textos con diálogos del libro de texto con la consiguientes preguntas sobre 
el tema de cada lección. Normalmente no se siguen las preguntas que vienen en el mismo 
libro de texto sino que se intenta adecuar al nivel auditivo de la clase acortando el 
contenido o fraccionándolo,etc. 
Refuerzo de los elementos gramaticales repartiendo materiales complementarios con 
explicación más amplia y ejercicios. 
-Explicación, en ocasiones, sobre la situación del Japón, la lengua japonesa o el mundo de 
la traducción de japonés con los ejemplos concretos. 
-Presentar y recomendar los actos referentes al Japón para que los alumnos acudan a ellos 
para que obtengan un mayor conocimiento y la comprensión sobre este tema.  
-Proyección del AV sobre los temas concernientes al Japón y japonés. 
-Organización de algunos actos que se reflejan la cultura japonesa tales como la fiesta del 
Año Nuevo con ropas y canciones japonesas o  alimentos típicos para su degustación 
elaborando las recetas en japonés o enseñando a escribir los típicos saludos del 
AñoNuevo,etc.  
-Pruebas parciales de la lección. Al término de cada lección, bajo el consenso del 
alulmnado, se realizan las pruebas parciales que son objetos de evaluación final. 
 
2. Actividades dirigidas:                                                        15h   
-Exposicion del análisis de kanji preparado en casa, realizándola en japonés como parte 
de la práctica oral. 



-Exposición de las nuevas palabras para su fácil aprendizaje en japonés y en 
catalán/castellano. 
-Localización tanto de los nuevos knaji como palabras y expresiones dentro del texto 
previa a su lectura. 
-Ejercicio y práctica de algunos elementos gramaticales o expresiones haciendo formar 
grupos reducidos con presencia de los monitores japoneses que les ayudan para su mejor 
funcionamiento. 
-Realización de los ejercicios gramaticales básicos que figuran en los apuntes elaborados 
por la profesora.. 
-Prueba del análisis de kanji y nuevas palabras : Objeto de evaluación final. 
-Actividades de reformulación de expresiones 
-Actividades de simulación haciendo cambiar algunos elementos del texto. 
 
3. Actividades autónomas:                                                     20h   
-Elaboración de los kanji clave escogidos por la profesora para peroceder a sus análisis en 
forma de fichas. : Objeto de la evaluación final. 
-Realización del libro de ejercicios gramaticales cuyos respuestas correctas se publican 
en el tablól de anuncio al lado del Despacho de la profesora para su auto-corrección. 
-Refuerzo gramatical estudiando materiales complementarios con ejercicios que se 
reparten en la clase para ampliar los conocimientos gramaticales. 
-Traducción del texto (opcional). 
-Redacción donde el alumno tiene que incluir algunas premisas que son expresiones o 
elementos gramaticales que salen en la lección. Objeto de evaluación final. En su defecto 
puede ser tambén la asistencia a actos culturales tanto dentro como fuera de la 
universidad respecto al tema Japón y la entrega del resumen añadiendo el comentario 
personal. Objeto de evaluación. 
-Actitud positiva a todo aquello relacionado con la lengua y cultura japonesa. 
                                                                    TOTAL :95h 
 
 
V. CONTINGUTS I BIBLIOGRAFIA 
 
-Repaso de la última lección que se ha realizado antes de las vacaciones de la Navidad a 
fin de refrescar la memoria. 
 
Contenidos léxicos 
 :  
Continuar con el aprendizaje de 300 kanji o picto-ideogramas japoneses a lo largo del 
tercer curso. 
Continuar con el aprendizaje de 600 palabras nuevas a lo largo del curso. 
 
Temas y expresiones: 
-「雪」Nievei.: －ところ。－がります。―てきました。－ばかり。 
-「成人の日」 Fiesta de la mayoría de edad －によると…そうです。－ように（と）。。 
-「授業見学」Visita a clase: －はずです。－なら。－とおりに。－場合は。 
-「訪問」Visita:－らしい（です）。－たばかり。－度に。 
 
 
Contenidos gramaticales: 
 



-Causativo 使役動詞 
El propio usobásico del causativo japonés no presenta un gran problema siempre que se 
tenga una base bien sólida de este concepto gramatical.  
La complicación viene cuando hay que utilizarlo en combinación con otros verbos, por 
ejemplo de expresiones honoríficas, etc. Por lo que hay que aclarar bien. 
 
-Expresiones honoríficas 敬語表現 
Es una de las características de la lengua japonesa que implica bastante complicaciones 
ya que la jerarquía interpersonal hace que se cambie de expresiones o incluso el uso 
distintivo de verbos. Si es superior a ti, coetáneo o inferior a ti, tienes que ir cambiando 
constante mente las expresiones. 
Así que aquí se trata simplemente de realizar la introducción a las expresiones r 
 
 
Contenidos comunicativos:  
 
Redacción , resumen, respuestas a las preguntas y expresión oral en la presentaciones y 
debates en clase sobre los siguientes temas : 
-Características de la escritura japonesa. 
Resumen y comentario de la conferencia del Prof. Rodríguez Izquierdo sobre el haiku. 
-Diario de un día de primavera 
-Sobre el problema de la contaminación  
-¿Somos diferentes o parecidos los catalanes y los japoneses ? 
-Futuro de la lengua japonesa y su aplicación 
 
 
Bibliografías comentadas : 
 
Libros de texto : 
-Shokyû Nihongo, Universidad de Lenguas Extranjeras de Tokio, Sanseidô, Tokio, 
1990. 
Uno de los libros más conocidos como el libro de texto de japonés destinado a 
estudiantes extranjeros. Se compone de 28 lecciones y otras 10 lecturas 
complementarias a dichas lecciones con los anexos :listado de la estructura gramatical 
por orden de las lecciones, difefentes dipos de discursos orales, tabla de conjugacones 
de verbos y de adjetivos, listado de verbos y de adjetivos, listado de  silabario 
katakana y de unos 600 kanji que aparecen en este libro y  los índices. 
Asimismo hay otros libros complementarios comprendidos por :cuaderno de ejercicios 
gramaticales, cuaderno de aprendizaje de kanji,libro de diálogo con las siglas de 
entonación. 
Faltan las explicaciones gramaticales lo cual dificulta la tarea de los alulmnos. 
 
-Bunka shokyû nihongo I, Bunka Gaikokugo Senmon Gakkô (Bunka Institute of 
Language),Tokio, 1987 
Muy útil como material complementario ya que contienen abundantes ilustraciones junto 
con las explicaciones gramaticales y el texto. 
 
Bunka shokyû nihongo Renshû mondai-shû  I, Bunka Gaikokugo Senmon Gakkô 
(Bunka Institute of Language),Tokio, 1987. 
Los ejercicios son amenos y es de gran utilidad. 



 
TOYODA, Toyoko :Kanji no michi,A road to kanji,Bonjinsha,Tokio, 1990. 
Es un libro de autoaprendizaje de kanji no sólo de aprender los mismos sino tambíén los 
situan dentro del contexto  que facilita la memorización. Asimismo hay páginas 
dondes se puede aprender el orden de trazos. 
 
 
Diccionarios : 
-Red. MIYAGI,Noboru et cols. :Diccionario de Japonés-Español Edición revisada, Ed. 
Hakusuihsa, Tokio,  2001. 
 
-Red.MIYAGI,Noboru et cols. : Diccionario del español moderno, Ed. Hakusuisha, 
Tokio, 1998. 
 
- MAKINO, Seiichi & TSUTSUI,Michio : A Diccionary of Basic japanese Grammar, 
The Japan Times, Tokyo,1996. 
Diccionario de gramática japonesa con explicación en inglés. 
 
-HADAMITZKY,Wolfgang & SPAHN,Mark : Kanji & Kana, Charles E.Tuttle, 
Tokyo,1981. 
Diccionario de Kanji explicado en inglés. 
 
 



VI. AVALUACIÓ 

 
1a convocatòria 

Procediment 
d'avaluaciór 

Competències a avaluar i criteris d’avaluació Pes (%) 

Valoración del 
trabajo autónomo 

1. Elaboración de las fichas de algunos kanji:5 x 4=20 
2. Redacción o resumen, etc. en japonés    7 x 4=28 

 48% 

Pruebas parciales 1.Minitest de kanji para analizar y vocabulario5 x 4=20 
2. Pruebas de control de cada lección:ejercicios 
gramaticales, comprensión oral/escrita, etc.  8 x 4=32  

 
 52% 

Examen final Al examen final que sustituye la evaluación continua, 
podrán presentarse aquellos estudiantes que no hayan 
podido asistir a clase y aquellos otros cuya nota de 
clase sea un suspenso. 
 
Examen consistirá de: 
Comprensión y análisis léxicos          25% 
Ejercicios gramaticales                25% 
Comprensión oral/escrita              25% 
Redacciones sin diccionario            25% 

 100% 

   

 
2a convocatòria 

Procediment 
d'avaluació 

Competències a avaluar i criteris d’avaluació Pes (%) 

Examen final Examen consistirá de: 
Comprensión y análisis léxico          25% 
Ejercicios gramaticales                25% 
Comprensión oral/escrita              25% 
Redacciones sin diccionario            25% 

 

   

   

 
 
é



 
PLANTILLA DE L’ASSIGNATURA  
 

Procediments 
d’avaluació i 
ponderació 

 
 

Estimació d’hores 
dedicades a 

l’assignatura 

Temes o blocs 
-temàtics 

Competències que es 
desenvoluparan ( del Perfil 

de Competències de la 
Titulació) 

Metodologies docents 
d’enseyament-aprenentatg

e (incloure activitats 
presencials i no 

presencials) 

Indicadors de les 
competències que demostren 

el seu 
assoliment. 

 
Proced. Pond

. 
Professor1 Alumne2 

 
1. Comunicativos 
2. Fonéticos 
3. Gramaticales 
4. Léxicos 
5. Interculturales 
(Los contenidos de estos 
bloques temáticos están 
integrado en las distintas 
competencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Comprensión escrita 
 
 
-Compresnsión oral y lectora 
 
 
-Autoaprendizaje autónomo y 
continuo 

Premisas. 
Los objetivos principales de 
esta asignatura se consiguen a 
través de las siguientes 
actividades.  
Cabe destacar el mayor 
aprovechamiento de la 
presencia de los estudianges 
japoneses de la movilidad que 
cursan los estudios en esta 
asignatura que contribuyen de 
una manera singular en las 
actividades dirigidas y 
autónomas dentro y fuera de las 
clases conseguiendo un alto 
rendimiento para los estudiantes 
que aprenden japonés y una rica 
experiencia de enseñar el 
japonés al extranjero para los 
estudiantes japoneses que hacen 
de monitores en la clase 
Otro de los puntos que se insiste 

Comprensión escrita: 
-Aprendizaje y el dominio del  
“kanji” o ideograma :leer, entender, 
escribir y analizar algunos 
principales para facilitar la 
clasificación de los mismos y 
demosrarlo a otros.. 
-Capacidad de agrupar el  nuevo 
vocabulario por su similtud y 
diferenciación, y saber aplicarlo no 
sólo dentro del libro de texto sino 
también en otras materias 
auxiliares.oralmente y por excrito 
-Capacidad de comprender 
globalmente distintos tipos de 
discursos y su aplicación oral y por 
escrito.  
-Capacidad de entender textos y 
resumirlos posteriormente por 
escrito. 
-Capaciadad de producir escritos en 
japoónés sobre unos temas 

Valoración del 
trabajoautónomo: 
-Elaboración de 
fichas de  kanji: 
-Redacción o 
resumen, en 
japonés     
 
Pruebas parciales: 
-Prueba de kanji y 
vocabulario 
-Prueba de control 
de cada lección 
        
Examen final que 
sustituye la 
evaluación 
continua, para 
aquellos 
estudiantes que no 
hayan asistido a 
clase o aquellos 

48% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

 
135 
horas/semana. 

60 horas 
presenciales 
 
15 horas 
dirigidas 
 
20 horas 
autónomas 
 
TOTAL 95 
horas /semana. 

                                                  
1 Hores professors: Inclou hores presencials a l’aula, preparació de materials, tutories i avaluació dels estudiants.  
2 Hores estudiants: Inclou hores presencials a l’aula , tutories, treball autònom.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al inicio del curso es la 
importancia de asistencia a las 
clases y la notificación de 
ausencia cuando no pueden 
asistir ya que, siendo una lengua 
lejana para el Occidente basta 
que falten unas cuantas clases 
para que se queden atrás sin 
poder recuperar con facilidad.  
Por esta razón el asesoramiento 
y el seguimiento son muy 
importantes. 
 
1.  Actividades presenciales:
- Explicación  resumida sobre 
algunos de los nuevos kanj 
enfocándose en el estudio de los 
radicales para agruparlos por 
similutud. Se ofrece el formato 
básico para la elaboración de las 
fichas a partir del cual cada 
alumno debe desarrollar su 
propio formato.. 
-Agrupación y clasificación de 
las nuevas palabras utilizando 
AV o ilustraciones con ayuda de 
monitores. 
-Explicación de las estructuras 
gramaticales utilizando el 
apartado correspondiente del 
libro de texto con ayuda de los 
apuntes elaborados por la 
profesora. 
Escuchar y leer textos con 
diálogos del libro de texto con 
la consiguientes preguntas 

determinados aprendidos . 
-Identificación e interpretación 
correctas de los factores 
culturales que existen como el 
trasfondo de la lengua. 
 
Comprensión oral y lectora: 
-Capacidad de explicar y 
analizar los kanji en público de 
forma correcta. 
-Capacidad de explicar las 
nuevas palabras y las 
expresiones aprendidas 
previamente, con sinónimos y 
otras expresiones similares. 
-Capacidad de entender 
distintos tipos de discurso de 
dificultad media que figuran en 
el libro de texto. 
-Capacidad de entender los 
elementos gramaticales con 
apoyuo de unos apuntes 
elaborados por la profesora 
como resumen gramatical y 
demostrarlo al realizar unos 
ejercicios oral/escrito. 
- 
Tareas autónomas: 
-Capacidad de utilizar la 
información recibida y aplicarla 
en nuevas situaciones. 
-Transferir y utilizar datos y 
reglas para aplicarlos a nuevas 
situaciones de comunicación 
que se presenten. 

otros cuya nota de 
clase sea 
suspenso. 
 
Examen consiste 
de: 
-compresnsión y 
analisis léxico: 
25% 
-Ejercicios 
gramaticales: 25% 
-Comprensión 
oral/escrita:  25%
-Redacciones:25%



sobre el tema de cada lección. 
Normalmente no se siguen las 
preguntas que vienen en el 
mismo libro de texto sino que se 
intenta adecuar al nivel auditivo 
de la clase acortando el 
contenido o fraccionándolo,etc. 
Refuerzo de los elementos 
gramaticales repartiendo 
materiales complementarios 
con explicación más amplia y 
ejercicios. 
-Explicación, en ocasiones, 
sobre la situación del Japón, la 
lengua japonesa o el mundo de 
la traducción de japonés con los 
ejemplos concretos. 
-Presentar y recomendar los 
actos referentes al Japón para 
que los alumnos acudan a ellos 
para que obtengan un mayor 
conocimiento y la comprensión 
sobre este tema.  
-Proyección del AV sobre los 
temas concernientes al Japón y 
japonés. 
-Organización de algunos actos 
que se reflejan la cultura 
japonesa tales como la fiesta del 
Año Nuevo con ropas y 
canciones japonesas o  
alimentos típicos para su 
degustación elaborando las 
recetas en japonés o enseñando 
a escribir los típicos saludos del 
AñoNuevo,etc.  



-Pruebas parciales de la lección. 
Al término de cada lección, bajo 
el consenso del alulmnado, se 
realizan las pruebas parciales 
que son objetos de evaluación 
final. 
 
2. Actividades dirigidas:       
-Exposicion del análisis de 
kanji preparado en casa, 
realizándola en japonés como 
parte de la práctica oral. 
-Exposición de las nuevas 
palabras para su fácil 
aprendizaje en japonés y en 
catalán/castellano. 
-Localización tanto de los 
nuevos knaji como palabras y 
expresiones dentro del texto 
previa a su lectura. 
-Ejercicio y práctica de algunos 
elementos gramaticales o 
expresiones haciendo formar 
grupos reducidos con presencia 
de los monitores japoneses que 
les ayudan para su mejor 
funcionamiento. 
-Realización de los ejercicios 
gramaticales básicos que 
figuran en los apuntes 
elaborados por la profesora.. 
-Prueba del análisis de kanji y 
nuevas palabras : Objeto de 
evaluación final. 
-Actividades de reformulación 
de expresiones 



-Actividades de simulación 
haciendo cambiar algunos 
elementos del texto. 
 
3. Actividades autónomas:     
20h 
-Elaboración de los kanji clave 
escogidos por la profesora para 
peroceder a sus análisis en 
forma de fichas. : Objeto de la 
evaluación final. 
-Realización del libro de 
ejercicios gramaticales cuyos 
respuestas correctas se publican 
en el tablól de anuncio al lado 
del Despacho de la profesora 
para su auto-corrección. 
-Refuerzo gramatical 
estudiando materiales 
complementarios con ejercicios 
que se reparten en la clase para 
ampliar los conocimientos 
gramaticales. 
-Traducción del texto 
(opcional). 
-Redacción donde el alumno 
tiene que incluir algunas 
premisas que son expresiones o 
elementos gramaticales que 
salen en la lección. Objeto de 
evaluación final. En su defecto 
puede ser tambén la asistencia a 
actos culturales tanto dentro 
como fuera de la universidad 
respecto al tema Japón y la 
entrega del resumen añadiendo 



el comentario personal. Objeto 
de evaluación. 
-Actitud positiva a todo aquello 
relacionado con la lengua y 
cultura japonesa. 
                                

TOTAL :95h 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 

   -      
       

 



 
 


