
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Japonés Básico inicial    1: Sistemas de escritura. 

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados.  

 

Las sesiones no serán grabadas, el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso 

en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requisitos: 

 

• Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio, vídeo, tener una 

conexión estable a internet.  

• Entregar la documentación requerida por IDEFT, en tiempo y forma. 

• Realizar el pago del curso. 

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante aprenderá a leer y escribir de manera correcta el idioma 

japonés a través del uso del sistema de escritura Hiragana, así como la escritura Katakana, 

sus reglas de pronunciación y sus sonidos; identificará sonidos que existen y se utilizan en 

el idioma japonés en las tablas de silabarios tanto en Hiragana como en Katakana,  

consonantes del alfabeto occidental utilizadas en la escritura; comprenderá el sistema de 

numeración, los 80 principales ideogramas chinos, el sistema de escritura Kanji, dispuesto 

por el ministro de educación japonés para primarias y extranjeros que estudian el idioma. 

Aplicará correctamente los rasgos principales de los trazos de caligrafía estándar del idioma 

japonés a pincel con la intención de utilizar vocabulario básico y palabras de uso cotidiano. 

 

Dirigido a: 

Personas con facilidad para usar la computadora o teléfonos celulares con interés por los 

idiomas y culturas de otros países. 

 

 



 

  

 

 

Temario: 

1. Conoce los aspectos generales de los cuatro sistemas de escritura japonés. 

2. Identifica y reconoce las primeras 46 sílabas o kanas de sonidos puros de la tabla de 

escritura Hiragana. 

3. Identifica y reconoce los 25 sonidos impuros de la segunda tabla de escritura Hiragana, 

33 sonidos combinados de la tercera tabla de escritura Hiragana. 

4. Identifica las sílabas parecidas entre sí que pueden confundir de inicio al estudiante. 

5. Aplica correctamente al escribir y al leer las reglas básicas de escritura.  

6. Reconoce e identifica correctamente los primeros 46 sílabas o kanas de sonidos puros de 

la tabla de escritura Katakana y los 25 sonidos impuros. 

7. Identifica y reconoce los 33 sonidos combinados de la tercera tabla de escritura Katakana. 

8. Identifica las sílabas parecidas entre sí que pueden confundirte de inicio. 

9. Lee palabras de origen extranjero en letreros, anuncios y nombres de personas que no 

sean japonesas, menús de comida extranjera así como nombres de países. 

10. Identifica y reconoce los 80 principales Kanjis en cualquier medio impreso: números, 

días de la semana, partes del cuerpo, colores, naturaleza, personas, adjetivos y más. 

 

Duración:  

30 horas.  

Compromisos: 

● Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

● Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 


