
NIVEL 1 : NIHONGO 1 LECCIONES

Parte 1 : WATASHI WA GAKUSEI DESU
Conversación 1(Yo soy estudiante)
La oración simple. Estructura -wa -desu/estructura -mo – desu
Verbo dearu (desu/dewa arimasen)
Partículas wa, ka y mo.
Parte 2 : O-NAMAE WA NAN DESU KA
Conversación 2 (¿Cómo se llama usted?)
Nombre. Nacionalidad. Profesión.
Apuntes : los pronombres personales
Vocabulario

LECCIÓN 1

Parte 1 : KORE WA IKURA DESU KA                                     
Conversación 1 (¿Cuánto vale éste?)                                       
Pronombres y adjetivos demostrativos. Las formas ko-so-a-do                                                                 
Pronombres y adverbios interrogativos : nan, dare, doko, etc..                                                                  
Adjetivos y pronombres posesivos :  watashi no, etc...                    Los 
números. Precios.                                                                 Parte 2 : JUU 
GO-NICHI NO KIN'YOO-BI WA CHOTTO                  Conversación 2 : (El 
viernes día 15 no me va bien)                           Las horas. La edad. El 
calendario.                                              Apuntes : la familia.                                                                  
Pronombres y adjetivos demostrativos .                                                    
Vocabulario.

LECCIÓN 2

Parte 1 : IRO WA KIREI DESU GA, SUKOSHI NAGAI DESU NE
Conversación 1 (El color es bonito, pero es un poco larga)
Los adjetivos -i : presente afirmativo y negativo.
Los adjetivos -na: presente afirmativo y negativo.
La descripción : uso de donna
Conjunciones: demo, -ga, soreni, dakara, -kara
Parte 2 : YASUKUTE OISHII RESUTORAN DESU
Conversación 2 (Un restaurante barato y bueno)
El adverbio + adjetivo : taihen, totemo
La unión de adjetivos -i y -na : -kute, -de
Apuntes : los colores, lista de adjetivos, adverbios y conjunciones.
Vocabulario.

LECCIÓN 3

SERVICIO DE  IDIOMAS 



Parte 1 : KYOOKASHO WA TSUKUE NO UE NI ARIMASU YO
Conversación 1 (El libro de texto está encima del pupitre).
La ubicación: -ni -ga arimasu/imasu, -wa -ni arimasu/imasu
Koko, soko, asoko, doko (aquí, ahí, allí, dónde)
Negación : -ni wa -wa arimasen/imasen
El pasado afirmativo y negativo de aru y iru
Parte 2 : NOOTO O IS-SATSU ONEGAI SHIMASU
Conversación 2 (Un cuaderno, por favor)
Sufijos numerales
Apuntes : Tabla de sufijos numerales. Adverbios de lugar.
Vocabulario

LECCIÓN 4

Parte 1 : UEDA-SAN WA KORE KARA NANI O SHIMASU KA
Conversación 1 (¿Qué vas a hacer ahora?)
El verbo : presente formal afirmativo y negativo.
Las partículas
Pronombre interrogativo + partícula
Parte 2 : OZAKI-SAN WA YOKU KYOOTO E IKIMASU KA
Conversación 2 (¿Vas a Kioto a menudo?)
Adverbios de frecuencia : yoku, itsumo, tokidoki, etc.
Apuntes : adverbios de tiempo con/sin la partícula ni
Vocabulario (listas de adverbios, verbos, etc.)

LECCIÓN 5

YOKATTARA, RYOKAN NI TOMARIMASEN KA
Conversación (Si quieres, nos alojamos en un ryokan)
La invitación : -masen ka, -mashoo ka
El verbo: pasado formal afirmativo y negativo
Adjetivos y pronombres indeterminados : dokoka, dareka, nanika etc.
La duración de tiempo : ichi.nichi, is-shuu-kan, ik.ka-getsu,etc.
La frecuencia : ichi-nichi ni ichi-do, etc.
Adjetivos -i: pasado afirmativo y negativo formal.
Adjetivos -na : pasado afirmativo y negativo formal
Apuntes : lista de adjetivos y pronombres indeterminados
Vocabulario.

LECCIÓN 6



Parte 1 : WATASHI WA BUNPOO GA KIRAI DESU
Conversación 1 (Detesto la gramática)
-wa -ga adjetivo : los adjetivos :suki, kirai, hoshii, etc.
Shika y mo
La nominalización : no y koto
Parte 2 :  WATASHI WA ROKKU NO KONSAATO GA KIKITAI DESU
Conversación 2 (Quiero escuchar un concierto rock)
Expresión de deseo y voluntad : _tai (quiero + infinitivo)
Uso enfático de la partícula wa
Uso de la partícula mo
Apuntes: aficiones (deportes, música, cine, lectura)
Vocabulario

LECCIÓN 7

Parte 1 : KIMU-SAN WA HEYA DE HON O YONDE IMASU Conversación 
1 (Kim está leyendo un libro en la habitación)
Forma –te
Presente continuo (-te imasu)
Parte 2 : ASOKO NI SUWATTE IMASU
Conversación 2 (Está sentada allí)
El estado (personas, cosas) -wa-ga + adjetivo
Descripción física de personas.
Indumentaria
Apuntes : vocabulario que se utiliza en la descripción de personas, lista 
de verbos puntuales, vocabulario relacionado con la indumentaria.
Vocabulario.

LECCIÓN 8

Parte 1 : SUMIMASEN GA, MITE KUDASAI
Conversación 1 (Míralo, por favor)
Ordenes y ruegos : las estructuras -te + kudasai/ kudasaimasen ka 
Prohibición : la estructura -te + wa ikemasen
Parte 2 : WATASHI MO ISSHONI ITTE MO II DESU KA  Conversación 2 
(¿Puedo ir contigo?)
Oraciones concesivas: -te + mo (aunque)
El permiso : forma -te + mo ii desu / yoroshii desu/ kamaimasen (ka)
La doble partícula made ni
Apuntes
Vocabulario.

LECCIÓN 9

NYUUSU O MINAGARA, ASAGOHAN O TABEMASU
(Desayuno mirando las noticias.)
Oraciones temporales : -nagara (mientras)
Verbo + mae ni. Sustantivo + no + mae ni (antes de + sustantivo/verbo 
infinitivo)
Forma -te + kara. Sustantivo + no + ato (de) (despúes de + sustantivo/ 
verbo infinitivo)
Actividad + ni + iku/kuru (ir a + infinitivo)
Apuntes
Vocabulario

LECCIÓN 10


