
★★　　【Español】　『Dekiru Nihongo Nivel Intermedio』 Lista de「Lo que puede hacer」
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L 8

Puede expresar
agradecimiento a las
personas que le han hecho
algo muy simpático.

Puede hablar sobre actos de bondad que ha recibido así
como puede ofrecer ayuda a las personas de su entorno.

Puede conversar sobre las personas que lo han ayudado.
Puede agredecer a la gente que lo ha ayudado.

L 7

Puede disfrutar de la
comunicación con los
japoneses de manera
adecuada a la situación y a la
relación durante una visita a
un hogar japonés.

Puede conversar de manera cortés en japonés en el
primer encuentro.

Puede explicar las recetas de los platos que conoce bien
utilizando oraciones sencillas.

L 6

Puede hacer los preparativos
de un viaje recogiendo
informaciones y conversando
con otros.

Puede proponer un destino de viaje explicando la razón
de su selección.

Puede conversar sobre los preparativos del viaje.

Puede conversar con sus amigos sobre cómo son los
productos y preguntar por datos necesarios al vendedor
en la tienda para decidir qué va a hacer.

Puede conversar y comunicarse con sus amigos y con el
mozo en el restaurante.

L 5

Puede explicar la situación
(no complicada) en casos
imprevistos y tratarlos
adecuadamente.

Puede explicar su problema en una situación imprevista.
Puede describir los objetos que ha perdido y explicar la
situación de ese momento.
Puede explicar su situación cuando tenga algún problema
en la estación o en la calle. Puede pedir ayuda y pedir
disculpas.

L 4

Puede compartir
informaciones sobre la ciudad
donde vive y planificar
actividades para disfrutar de
la vida en Japón.

Puede preguntar y dar informaciones sobre las tiendas y
los establecimientos públicos de la ciudad donde vive.

Puede dar direcciones a alguien que está perdido así
como puede pedir direcciones a otros al estar perdido.

L 1

Puede presentarse de
manera respetuosa en el
primer encuentro y hacer
preguntas que dejen una
buena impresión.

Puede ponerse en contacto para arreglar una entrevista
de empleo temporal y comunicarse usando oraciones
sencillas durante la entrevista.
Puede conversar sobre sus pasatiempos y su vida en Jap
ón con la gente de trabajo o con la gente de clubs y/o
grupos estudiantiles.

L 3

Puede hablar sobre sus
objetivos y planes. Puede
pedir consejo a las personas
de su entorno sobre las
decisones para su futuro.

Puede hablar sobre su motivo de venir a Japón y sus
objetivos y planes para el futuro.

Puede hablar sobre sus planes para el futuro y preguntar
a otros sobre su futuro y sus intereses.

L 2

Puede hablar sobre
productos en la tienda y
sobre el menú en el
restaurante con sus amigos.
Puede hacer compras
conversando con los
vendedores.
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L 15

Puede formular preguntas,
investigar y recoger
informaciones sobre noticias
y cosas cotidianas que le
interesen. Puede compartir lo
que ha aprendido con otros.

Puede expresar sus opiniones al conversar en grupo.

Puede presentar sus opiniones acerca de un tema sobre
lo cual ha recogido información a través de investigación.

L 14

Puede explicar los eventos y
las costumbres de su país
natal para que los japoneses
puedan aprender más sobre
su país de origen

Puede explicar las actividades y los eventos importantes
de su país natal utilizando oraciones sencillas.

Puede conversar sobre la selección de regalos
considerando las costumbres y los gustos.

L 13

Puede expresar su opinión
sobre algo interesante que
vio en un programa de
televisión o en el internet así
como puede hablar de sus
experiencias.

Puede expresar opiniones refiriéndose a su experiencia
como niño.

Puede conversar sobre las influencias de la educación
que recibió como niño.

L 12

Puede intercambiar con
personas de su entorno
informaciones acerca de có
mo mantener buena salud y c
ómo combatir alguna
enfermedad.

Puede conversar sobre los síntomas, las causas de la
enfermedad y los tratamientos cuando no se sienta bien.

Puede conversar sobre lo que hace normalmente para
mantener la buena salud.

L 11

Puede hablar sobre su vida
en Japón y las dificultades
que está experimentando.
Puede participar de
actividades y eventos en su
comunidad local.

Puede conversar sobre los cambios de sus costumbres y
sus problemas.

Puede transmitir los mensajes de otros. También puede
alentar en eventos deportivos.

L 10

Puede explicar las
situaciones imprevistas y difí
ciles que experimentó
durante un viaje. Puede
describir los paisajes y los
edificios que vio en los
lugares turísticos usando
oraciones simples.

Puede explicar la situación cuando tenga problemas
imprevistos durante un viaje turístico utilizando oraciones
sencillas.

Puede explicar su situación actual y lo que está
ocurriendo a su alrededor utilizando oraciones sencillas.

L 9
Puede conversar con colegas
para poder trabajar en grupo
en forma dinámica.

Puede entender las normas de trabajo cuando sus
colegas con mayor experiencia le expliquen. Puede
explicar las normas de trabajo a sus colegas con menor
experiencia.

Puede comunicarse con sus compañeros para que el
trabajo sea eficiente.


