
1 Decir su nombre y nacionalidad

2 Escribir su nombre en Hiragana o Katakana o Kanji

3 Escuchar y entender las presentaciones de las demás personas

1 Explicar lo que hace diariamente

2 Explicar ordenadamente lo que hace en un día

3 Escuchar y entender la rutina de otras personas

1 Decir el número de familiares y los miembros

2 Decir el nombre del lugar donde vive la familia y su trabajo

3 Escuchar y entender sobre la familia de otras personas

1 Decir lo que hay cerca de su residencia

2 Escuchar y entender lo que hay cerca de la casa de otras personas

3 Escribir su dirección en Alfabeto o Hiragana o Kanji

1 Decir su comida preferida

2 Decir las comidas que no le gustan o no puede comer

3 Escuchar y entender el gusto de comida de otras personas

1 Decir el nombre del plato que suele cocinar

2 Decir los ingredientes y la receta del plato que suele cocinar

3 Escuchar y entender la receta de un plato

1 Decir los eventos estacionales de su país o región

2 Explicar qué hace en los eventos estacionales de su país o región

3
Escuchar y entender los eventos estacionales del país o región de otras

personas

６ Cocina

７ Eventos estacionales

５ Comida

Lista de temas　　　

１ Presentación

２ Mi rutina

３ Mi familia

４ Lugar de residencia

Español
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1
Con respecto a los eventos estacionales que ha experimentado hasta

ahora, puede explicar con quién, dónde fue y qué hizo

2
Escuchar y entender sobre los eventos estacionales que han

experimentado otras personas

3 Decir a cúal eventos quiere participar

1 Decir las cosas y lugares famosos de la ciudad natal

2
Explicar sus experiencias sobre las cosas y lugares famosos de la ciudad

natal

3
Escuchar y entender las cosas y lugares famosos de la ciudad natal de

otras personas

1 Decir la fecha y lugar del viaje que ya ha hecho

2 Contar lo que ha hecho y la comida que ha probado durante el viaje

3 Escuchar y entender lo que otras personas han hecho durante el viaje

1 Decir cuales son sus dias de descanso

2 Decir lo que suele hacer en los dias de descanso

3
Escuchar y entender lo que suelen hacer otras personas en sus dias de

descanso

1
Decir el lugar donde quiere ir y cosas que quiere hacer en los dias de

descanso

2
Escuchar y entender el lugar donde quiere ir y cosas que quiere hacer de

otras personas

3
Escuchar lo que suelen hacer otras personas en sus dias de descanso y

decir las opiniones o explicar sus experiencias

1 Decir el nombre de la tienda donde siempre hace la compra

2 Decir las cosas que suele comprar

3
Escuchar y entender donde hacen la compray las cosas que otras

personas suelen comprar

1 Decir el nombre de su tienda favorita

2 Explicar la razón por la que le gusta esa tiend

3
Acerca de las tiendas que les gusta a otras personas, Escuchar y

entender la razón por la cual le gusta esa tienda

Lista de temas

８ Recuerdos de los eventos estacionales

９ Lugar de nacimiento

10 Viaje

11 Dia de descanso

12 Lugar donde quiere ir y Cosas que quiere hacer

13 Compra

14 Tiendas recomendables

Español



1 Decir　cuál transporte usa normalmente y　a　dónde suele ir

2 Decir　la parte buena y mala del transporte　que　siempre usa

3
Entender　sobre otras personas cuál　transporte　suele usar y a dónde

suele ir

1 Presentar sus cosas favoritas mostrándolas a　los demás

2 Explicar cómo ha conseguido las cosas　favoritas

3 Entender　la explicación sobre las cosas　favoritas de otra persona

1
Decir el trabajo que ahora mismo está realizando y también trabajos que

había realizado

2 Explicar qué tipo de trabajo hace o hacía en el pasado

3 Entender qué tipo de trabajo hacen o hacían otras personas

1 Conoce tu centro de evacuación

2 Conoce la ruta desde tu casa hasta el centro de evacuación

3 Preparar lo necesario en caso de evacuación

1 Comunicar las palabras que quiera escribir

2 Explicar por qué escogió esa palabra

3 Comprender las palabras escritas por otros

15 Tráfico

Lista de temas

16 Cosas　favoritas

17 Trabajo

18 Evacuación en caso de desastre

19 Taller de caligrafía japonesa
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 B　　Preparación para presentación

 C　　Presentación y repaso

 D　　Reflexión del estudio

 E　　Lo que quiere estudiar desde ahora

Lista de temas

 A　　Elegir la tema
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