
 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 1 (Inicial) 12 lecciones - 3 meses 

 
Lección 01 – Introducción al japonés y hiragana completo 

Lección 02 – Gramática básica, pronombres personales y nuestro primer verbo です 

Lección 03 – Determinantes (este, ese, aquel) y adverbios de lugar (aquí, ahí, allí), un poco más 

de gramática sencilla, días de la semana y los primeros 4 kanjis. 

Lección 04 – Números (hasta 1.000.000!) las horas, los meses y nuestros 5 primeros verbos 

Lección 05 – 5 verbos nuevos con los que aprenderemos gramática algo más avanzada. Crear 

cualquier frase sencilla y conjugación de cualquier verbo en negativo y pasado. 

Lección 06 – Katakana completo, vocabulario de vida diaria, como unir frases けど、から 

Lección 07 – Pronombres interrogativos (¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuando? ¿Quién? ¿Por qué? Etc... 

Lección 08 – Uso de cada una de las partículas は、が、に、で、と、も、を、の y 

vocabulario de partes del cuerpo. 

Lección 09 – Adjetivos al completo, explicación de adj tipo I y adj tipo NA, formas de 

conjugarlos, formas de usarlos en una frase y lista extensa de ellos 

Lección 10 – VERBOS, explicación sobre los 3 grupos, y forma de conjugarlos en informal. 

Lección 11 – VERBOS, Conjugación del negativo ない, pasado negativo なかった e 

imperativo negativo informal ないで y de regalo la forma de deseo ～たい 

Lección 12 – VERBOS, Imperativo (forma て), gerundio y pasado informal. Examen final. 

 



NIVEL 2 (medio) 12 lecciones - 3 meses 

 
Lección 01 – Gramática に行きます (ir a hacer…) y ましょう (¡hagamos!) 

Lección 02 – Gramática ませんか (Invitar a alguien)  y  まだ、もう (ya, todavía) y lista de 

vocabulario de animales 

Lección 03 – Gramática つもりです (tengo pensado…) 前に (Antes de…) 

Lección 04 – Nuevos usos del gerundio ～ています nueva forma de crear frases con ello. 

Lección 05 – Gramática ～くなる (llegar a…) ～かた (forma de) + especial 20 kanjis 

Lección 06 – Gramática ～と～ (condicional) ながら (mientras..) 

Lección 07 – Conjugación “poder hacer” (可能権) y gramática しか～ない (solamente)  

Lección 08 – Gramática ようになる (llegar a hacer algo) y lista de Contadores japoneses 

Lección 09 – Gramática とき (cuando…) y てから (después de…) + Vocabulario de ropa 

Lección 10 – Gramática たことがある (He hecho tal cosa) たばかり (Acabo de..)  y たりたり

します (hacer tal cosa y tal cosa..) 

Lección 11 – Gramática たほうがいいです (sería mejor que..) + た後で (después de..)  

Lección 12 – Gramática x4 ～なくてはいけません (debes hacerlo) てはいけません (No 

debes hacerlo) てもいいです (Está bien hacerlo) なくてもいいでう (no hace falta hacerlo) 

 

NIVEL 3 (Inicial) 12 lecciones - 3 meses 

 

Aun estamos rodando este nivel, ¡¡lo tendréis próximamente!! 

 

Raúl Vela (Razi-sensei) 

Web: http://razisensei.com 

Email: info@razisensei.com 
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