
漢字集中講座 （中級） 

CURSO INTENSIVO DE KANJI 

Nivel Intermedio (B1-B2) 

 

Curso centrado en el estudio de kanji, cuya finalidad es proporcionar 

herramientas y métodos de aprendizaje que facilite a los estudiantes memorizar 

y recordar los caracteres. Hay dos niveles disponibles: Básico e intermedio.  

CURSO INTENSIVO DE KANJI: NIVEL INTERMEDIO 

¿Te cuesta recordar los kanji? ¿Por mucho que los estudies se te olvidan enseguida? No 

te preocupes, en este curso te ayudaremos a adquirir la metodología adecuada para 

continuar de forma autónoma el aprendizaje de kanji una vez llegado al nivel intermedio.  

Fechas: Del 31 de enero al 28 de febrero de 2018.  

Día: Miércoles 

Hora: 18:00 a 20:00 

Total: 5 clases de 2 horas, una vez a la semana = 10 horas.  

 

Contenidos:  

CLASE TEMA CAN-DO 
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1. Comprender cuál es tu nivel actual 
de conocimientos y manejo de kanji.  

- Al principio de la clase se realizará un 
extracto de un test de evaluación de kanji 
(500 caracteres) para ver cuánto eres 
capaz de resolver en 20 minutos.  
 

2. Conocer qué se espera del 
aprendizaje de kanji a partir del nivel 
intermedio.  

- Presentación global del curso, y las 
diferencias en la metodología de 
aprendizaje de kanji de nivel básico con 
la de nivel intermedio (los tipos de kanji, 
las palabras japonesas de origen chino, 
la formación de compuestos, etc.) 
- Presentación de herramientas de 
aprendizaje online (rikai, Reading chuuta, 
kanji alive, etc.) 
 

3. Kanji individuales (1)  
Dividir los kanji en grupos a partir de 
su forma  (radicales, etc.) para 
repasar caracteres y aprender 
caracteres nuevos.  
 

- Comprobar que el aprendizaje de kanji 
se sustenta en los cuatro pilares: forma, 
lectura, significado y uso.  
 
- Crear un tema en grupo y desarrollarlo 
todos juntos para, principalmente, hacer 
un repaso sobre los kanji individuales 
que se han aprendido hasta ahora.   
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4. Kanji individuales (2)  
Dividir los kanji en grupos por su 
lectura para repasar caracteres y 
aprender caracteres nuevos.  
 



5. Kanji individuales (3)  
Dividir los kanji en grupos por su 
significado para repasar caracteres y 
aprender caracteres nuevos.  
 

6. Kanji individuales (4)  
Dividir los kanji en grupos por su uso 
para repasar caracteres y aprender 
caracteres nuevos. 
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7. Kanji compuestos (1)  
De las palabras originales japonesas a 
las que provienen del chino. (Verbos) 
 

- Mostrar cómo la combinación de 
palabras originales japonesas (kanji 
individuales) puede dar lugar a diversas 
palabras de origen chino (kanji 
compuestos).  
- Presentar las clases de palabras según 
su composición.  
- Elegir unos cuantos kanji nuevos de 
nivel intermedio y explicar su “forma, 
lectura, significado y uso”.  
- Deberes: Elegir 2 de estos kanji nuevos 
y estudiar por tu cuenta sus lecturas y 
usos (se hará una exposición sobre ellos 
en la siguiente clase).  
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Exposición: “Kanji nuevos” 
 
8. Kanji compuestos (2)  
De las palabras originales japonesas a 
las que provienen del chino. 
(Adjetivos) 
 
 

- Repasar adjetivos que sean palabras 
originales japonesas (kanji individuales) y 
mostrar cómo en combinación pueden 
dar lugar a diversas palabras de origen 
chino (kanji compuestos).  
 
- Deberes: Elegir 2 de estos kanji nuevos 
y estudiar por tu cuenta sus lecturas y 
usos (se hará una exposición sobre ellos 
en la siguiente clase).  
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Exposición: “Kanji nuevos” 
 
9. Repasar kanji con marcadores 
fóneticos similares (caracteres que 
combinan componentes fonéticos y 
semánticos)  para aumentar 
progresivamente los kanji individuales 
que eres capaz de leer.  

- Repasar caracteres que combinan 
componentes fonéticos y semánticos 
(comprender los marcadores fonéticos y 
aplicarlo a la lectura ON de los kanji). 
- Conocer las reglas de marcadores 
fonéticos que cambian sutilmente.  
- Utilizar el teléfono móvil y el ordenador 
para practicar la elección entre 
homónimos.  

 

 

Alumnos a los que va dirigido: Nivel B1～B2 (entre 500 y 1000 kanji).  

Cupo: 14 personas (mínimo de 4 para abrir grupo). Mayores de 18 años.  

Profesora: Emi Takamori.  

Materiales de texto: Se proporcionarán en clase. 

Lugar: Aula de Fundación Japón. Planta 2 del Palacio de Cañete, C/Mayor 69. 28013 Madrid.  

 

PRECIO: 70 euros. 

 

Forma de pago: Por transferencia (no es posible otra modalidad). Los datos para realizarla se 

enviarán por email junto con el formulario de matriculación tras la confirmación de la plaza.   



 

SOLICITUD: Rogamos enviar un correo a nihongo@fundacionjapon.es con los siguientes 

datos:  

 
Asunto: Curso intensivo de kanji (Nivel intermedio) 
 
Cuerpo del email:  

1. Nombre y apellidos:  
2. Email:  
3. Número de teléfono:  
4. Conocimientos de japonés: (Ej. Años estudiando, centros en los que se ha 

estudiado, metodología empleada para estudiar kanji, nivel actual, certificados del 
JLPT que se posean o para los que se esté preparando, etc. Toda información es 
valiosa para nosotros.) 

5. Motivación para realizar el curso, en una línea. 
 

6. Resultado de la prueba de nivel: Puntuación X/50 obtenida al realizar el siguiente 
test online: http://www.e-japanese.jp/?page_id=3192  (Para empezar, pulsa sobre 
“START QUIZ”).  

 

Atención: Curso específico para mayores de 18 años. Para menores de edad, rogamos consultar. 

 

Desde el Departamento de Lengua Japonesa confirmaremos la recepción de la solicitud e 

indicaremos cuáles son los siguientes pasos a seguir.  

Para cualquier duda o pregunta rogamos escribir a la dirección nihongo@fundacionjapon.es.  

 

¡Animaos a participar y potenciar vuestros conocimientos de kanji! 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Lengua Japonesa 
Fundación Japón, Madrid 

Palacio de Cañete.  

C/Mayor 69, Planta 2, 28013 Madrid 
nihongo@fundacionjapon.es 

Web / Twitter / Facebook / Biblioteca 
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