3º CURSO. JAPON S INTERMEDIO 1
PROGRAMACI N DE CONTENIDOS Y OBJETIVOS ESPEC FICOS
¡Se me ha olvidado!
- E presar arrepentimiento o verg en a.
- Uso de los verbos intransitivos con forma-te de los verbos para e presar estado.
Objetivos:
- Dar informaci n sobre algo que ha ocurrido de lo que te sientes culpable, avergon ado o
agobiado.
- Decir en qu estado se encuentra un objeto, lugar, persona o cosa e presar ra n o
causa a partir de ese estado.
Hay que tener preparada la mochila de emergencia
- Uso de los verbos transitivos con forma-te de los verbos para e presar el estado que
resulta de la acci n de alguien.
- Antes de viajar miro en internet para para preparar el viaje.
Objetivos:
- Hablar de preparativos acciones para prevenir.
- Dar indicaciones o sugerencias para casos hipot ticos o situaciones que puedan darse.
- Contar qu resulta de la acci n de una persona sobre un objeto, en qu estado est
gracias o a causa de su acci n.
Pens , ¡aprendamos a cocinar!
- Sugerencias con cierta asunci n de que se reali ar n.
- Planes futuros que dependen de uno mismo.
- Tener planes de, tener la intenci n de (tsumori).
Objetivos:
- Forma volitiva de los verbos: e presar intenci n futura.
- Conocer m s e presiones de intenci n o planes.
- Aprender a proponer inclu endo al otro en el plan.
Es mejor que no hagas lo imposible
- E presi n de consejo o recomendaci n: -hougaiidesu.
- E presi n de probabilidad de posibilidad.
Objetivos:
- Aprender a dar consejos recomendaciones tanto en positivo como en negativo.
- Marcar grados de probabilidad: qui s probablemente.

¿Qu significa esto?
- Dar rdenes en afirmativo negativo.
- Preguntar el significado las implicaciones de las palabras, e presiones, mensajes etc.
- Estilo indirecto: contar qu ha dicho otra persona.
Objetivos:
- Aprender a hacer oraciones en imperativo tanto en afirmativo como en negativo.
- Citar literalmente lo que pone, lo que se dice en un cartel, en una norma, etc.
- Reportar las palabras de otra persona de forma indirecta.
Hazlo como te he dicho
- Poner un ejemplo o una referencia para la reali aci n de otra acci n.
- Construir oraciones de tiempo con verbo complemento de tiempo.
- Hablar de reali ar una acci n habiendo hecho o no habiendo hecho previamente otra
cosa.
Objetivos:
- Dar indicaciones.
- Aprender a poner en conte to temporal de condiciones la informaci n que se est
dando.
¿Hay alg n sitio que est bien?
- Estudio de la forma verbal de condicional -ba.
- Condicional para hablar de secuencia de acciones.
- Uso del condicional para pedir consejo.
- E presi n -nara para hablar de referencias.
Objetivos:
- Poder hacer un condicional hipot tico.
- Mejorar el tono educado de las peticiones de consejo.
- Dar referencias principales de un tema concreto.
Estoy intentando hacer ejercicio todos los d as
- Hablar de qu acciones llevas a cabo para conseguir un objetivo.
- Estar en el proceso de ser capa o de conseguir un objetivo que requiere un proceso o
tiempo.
- Dar consejo trasluciendo el esfuer o que requiere.
Objetivos:
- Ampliar los usos de la forma potencial.
- Hablar de cambio, de progreso.

Kinkaku-ji fue construido en el siglo XIV
- Construcci n de los verbos en forma pasiva.
- Vo pasiva para hablar de una acci n que recae en otro.
- Vo pasiva para eventos no deseados.
- Vo pasiva para acciones donde el sujeto o el actor no es importante.
Objetivos:
- Despersonali ar las oraciones.
- Ser capaces de e presar oraciones en las que e iste un sentimiento de estar recibiendo un
efecto negativo o de estar sufriendo o disfrutando algo como fruto de la acci n de otro.
Es que me gusta mucho ordenar
- Sustantivaci n de frases con part cula ga .
- Sustantivaci n de frases con verbo de objeto directo.
- Sustantivaci n de frases de tema.
Objetivo:
- Poder convertir una actividad en el sujeto/objeto de la frase, siendo capaces para ello de
construir frases complejas e introducir m s informaci n en una s la frase.
Siento haberme retrasado
- Describir una emoci n o una reacci n tr s haber ocurrido un suceso o haber
e perimentado algo.
- Construcci n de oraciones causales sin usar una part cula o palabra au iliar.
- Sufijo node para oraciones de causa.
Objetivos:
- Contar de forma natural con econom a en el lenguaje el efecto que tiene en t algo.
- E presar causa o ra n sin tener que hacer una frase independiente.
Estoy preocupado porque no s si mi amigo lo ha conseguido o no
- A qu hora, en qu sitio, con qui n, a d nde
- Dudar entre opciones: no s si o si
- Probar a hacer algo.
Objetivos:
- Hablar de posibilidades cerradas en opciones.
- E presar el intento de o probar a con acciones, no con sustantivos.

Felicidades por su boda
- Introducirse en los verbos espec ficos para el lenguaje honor fico: de respeto de
humildad.
- Iniciaci n a nuevos niveles del lenguaje japon s.
Objetivos:
- Ser capaces de manejarse en situaciones de mucha formalidad con el uso de lenguaje
elevado de manera altamente respetuosa para superiores de manera humilde para
referirse a lo propio.
- Comen ar a distinguir entre soto
uchi , lo de fuera lo propio, con el prop sito de
distinguir cu ndo usar un tipo de lenguaje u otro.
El alumno estudiar 118 nuevos kanjis para llegar a un total de 345 kanjis en total con sus
palabras asociadas. Ser n kanjis que se corresponden con :
- Kanjis para verbos formados por un sustantivo m s shimasu .
- Kanjis para nombres hechos a partir de dos kanjis.
- Kanjis de hobbies.
- Kanjis para acciones opuestas.
- Kanjis para las palabras relacionadas con las bodas en Jap n.
- Kanjis de las estaciones del a o palabras relacionadas.
- Kanjis para los sufijos usados en los trabajos, profesiones oficios.
- Kanjis relacionados con los e menes.
- Kanjis sobre palabras relacionadas con las pruebas de entrada (escuela, universidad).
- Kanjis con radicales.

