
 
 
 

 Japonés 2  

 

Equipo docente: Verónica Mallada. 
 

Unidad académica: Centro de Idiomas. 

 

Referente académico: Mag. Patricia Carabelli / Verónica Mallada. 

 

Dirigido a: Público general interesado. 

 

Objetivos: 

El curso de Japonés 2 tiene como objetivo consolidar los conocimientos adquiridos en el 

curso de Japonés 1, expandiendo el vocabulario y los recursos lingüísticos de los estudiantes. 

En este curso comenzaremos a incorporar gradualmente el uso de kanjis (ideogramas) en la 

escritura, por lo que es fundamental tener pleno conocimiento de los sistemas de escritura 

silábica hiragana y katakana. Se aspira a alcanzar un nivel de comunicación básica que 

permita al usuario comprender y emplear expresiones cotidianas tanto en la oralidad como 

en la escritura. 

 

Contenidos:  

 

● Presentarse - Este, ese, aquel. 

● ¿Qué es esto? 

● ¿Dónde está el salón de clase? 

● Los días de la semana - Estructura de los verbos regulares 

● Formas de contar las cosas. 

● Los adjetivos en japonés - presente, negativo, pasado 

● Días del calendario. 



 
 

● ¿Qué hora es? 

● ¿Cómo estará el clima mañana? 

● La ropa y la familia - grados de formalidad - introducción a oraciones con más de un 

verbo 

● Ir a hacer algo. - Diferencia semántica con el español. 

● ¿Me prestás un libro, por favor? - Indicaciones de lugar. 

● Repaso general 

 

Se incentivará a los alumnos a formar parte activa de la clase tanto hablando en japonés 

como haciendo preguntas de gramática o asuntos culturales relevantes al tema que se esté 

tratando. Utilizaremos textos que aumenten su complejidad de forma gradual, 

incorporando gramática, vocabulario y kanjis nuevos cada vez. De igual forma se estimulará 

a los alumnos a escribir textos similares a los dados en clase, facilitando así la asimilación de 

los conocimientos. Además se presentarán ejercicios con formato similar al examen JLPT 

(Japanese Language Proficiency Test) con el fin de empezar a preparar a los estudiantes para 

el primer nivel del examen. 

 

Bibliografía básica:  

La docente recomendará dos textos que serán utilizados a lo largo de cada bimestre.  

 

Tipo de Asistencia:  Obligatoria.  

Para aprobar el estudiante debe tener al menos el 75% de asistencia a las clases 

impartidas.  

 

Forma de evaluación: 

Se realizarán pruebas parciales y se debe obtener un promedio de al menos 60% de 

respuestas acertadas para aprobar el curso.   

 

Bibliografía básica:  



 
 

La docente proveerá el material durante el curso. Se utilizarán artículos de libros y 
revistas y material audiovisual.  

 

Modalidad: a distancia por plataforma Zoom. 

 

Carga horaria total:  60 horas (30 clases). 

 

Días y horarios: sábados de 11:00 a 13:00 hs. 

 

Fecha de inicio: sábado 22 de abril 2023.  

 

Fecha de finalización: sábado 11 de noviembre 2023. 

 

Costo total: $28.000 (7 cuotas de $4.000 o en diferentes cuotas financiadas con tarjeta de 

crédito) (Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Idiomas  

centroidiomas@ucu.edu.uy 

 

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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