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NIVELES FREESTYLE
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Freestyle 1
- Silabario Hiragana

- Silabario Katakana

- El verbo ser, saludos y autopresentación

- Los números y los precios

- Pronombres demostrativos

- El calendario: las fechas, días de la semana, los horarios, desde y hasta, duración.

- Adjetivos en presente.

- Los verbos en japonés, forma -masu.

- Oraciones de contraste y adverbios de frecuencia.

- Verbos transitivos, los verbos en pasado, proponer planes y sugerir.

- Verbos de dar y recibir.

- Gustar/odiar, ser bueno/malo en algo y oraciones de causa.

- Los verbos de existencia y las preposiciones de lugar.

- Kanjis: un total de 75 kanjis con sus palabras asociadas, el equivalente a las lecciones 1 a 7

del libro Basic Kanji Book. Todas las lecciones de kanjis se explican mediante vídeos

propios especiales con explicación de la escritura, las lecturas, palabras y frases de

ejemplo.

Freestyle 2
- Números para contar objetos, unidades y los principales contadores en japonés.

- Adjetivos en pasado, comparativo y superlativo.

- Hablar de deseo.

- Verbos de movimiento y expresiones de propósito.

- La forma -te de los verbos: peticiones, tiempo continuo, petición de permiso, verbos de

estado, encadenación de acciones dentro de una misma frase, secuencias temporales.

- Ofrecer tu ayuda.

- Expresar cualidad: partícula de tema y de sujeto.

- Encadenación de adjetivos.

- La forma -nai de los verbos.

- Prohibiciones, obligaciones y permiso.

- Forma diccionario: potencialidad, capacidad, nominalización de los verbos.

- Mae-ni: antes de.

- Forma -ta de los verbos: experiencias de vida, ejemplos de acciones.

- Expresar cambio: -ku/ni narimasu.

- Kanjis: un total de 70 kanjis nuevos, con sus palabras asociadas, el equivalente a las

lecciones 8 a 13 del libro Basic Kanji Book (hasta el kanji nº 145). Todas las lecciones de

kanjis se explican mediante vídeos propios especiales con explicación de la escritura, las

lecturas, palabras y frases de ejemplo.
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Freestyle 3
- Forma coloquial de los verbos, sustantivos y adjetivos.

- Opinión, probabilidad.

- Estilo indirecto.

- Oraciones de relativo.

- Toki: para oraciones de tiempo.

- Oraciones de condicional natural.

- Uso de verbos de dar, recibir y hacer favores combinado con otros verbos.

- Forma -tara y -temo: oraciones de condición.

- Expresar deseo, petición, causa o pregunta indirectamente.

- Pedir información o consejo de manera educada.

- Forma potencial de los verbos.

- Adverbios de grado.

- Uso de dekimasu.

- Expresar acciones simultáneas, acción continua, dar razones reiteradas.

- Kanjis: un total de 93 kanjis nuevos, con sus palabras asociadas, el equivalente a las

lecciones 14 a 21 del libro Basic Kanji Book (hasta el kanji nº 239). Todas las lecciones de

kanjis se explican mediante vídeos propios especiales con explicación de la escritura, las

lecturas, palabras y frases de ejemplo.

Freestyle 4
- Hablar del estado de las cosas: un nuevo uso de -teimasu.

- Expresar arrepentimiento o vergüenza.

- Uso de los verbos intransitivos con forma-te de los verbos para expresar estado.

- Expresar preparación, o acciones que se hacen previendo algo o con antelación.

- Forma volitiva de los verbos: expresar intención futura.

- Expresión de consejo o recomendación: -hougaiidesu.

- Expresión de probabilidad y de posibilidad.

- Dar órdenes en afirmativo y negativo.

- Preguntar el significado y las implicaciones de las palabras, expresiones, mensajes etc.

- Estilo indirecto: contar qué ha dicho otra persona.

- Poner un ejemplo o una referencia para la realización de otra acción, dar indicaciones con

ejemplos.

- Condicional hipotético.

- Acciones para conseguir un objetivo, estar en proceso de conseguir algo, dar consejo.

- Voz pasiva.

- Nominalización de las oraciones.

- Kanjis: un total de 107 kanjis nuevos, con sus palabras asociadas, el equivalente a las

lecciones 22 a 30 del libro Basic Kanji Book (hasta el kanji nº 345). Todas las lecciones de

kanjis se explican mediante vídeos propios especiales con explicación de la escritura, las

lecturas, palabras y frases de ejemplo.


