
★★　　【Español】　『Dekiru Nihongo Nivel Inicial』 Lista de「Lo que puede hacer」
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L 1

L 2

L 3

Puede hablar sobre si mismo
utilizando oraciones sencillas
(nombre, nacionalidad,
pasatiempos, etc.) y
preguntar sobre otros.

Puede hacer compras y pedir
comida usando oraciones
sencillas. Puede comunicarse
con vendedores de tienda
y/o mozos de restaurante.

Puede preguntar sobre los
planes y hablar sobre temas
cotidianos para llevar una
vida sin obstáculos y lograr
establecer relaciones de
amistad.

Puede contar lo que hizo durante los días de descanso y
preguntar a otros qué hicieron.
Puede contar y preguntar sobre cómo fueron los días de
descanso.

L 4

Puede presentar su país y su
ciudad natal a personas de
su entorno usando oraciones
sencillas.

L 5

Puede conversar con
personas de su entorno
sobre eventos y/o planes
para los días de descanso
usando oraciones sencillas. Puede contar sus planes para los días de descanso y

preguntar sobre los planes de otros.

Puede preguntar por los horarios de atención de lugares pú
blicos.

Puede preguntar sobre el calendario anual de su instituto y
conversar sobre sus planes para el año.

Puede conversar sobre las cosas cotidianas y hacer
preguntas sobre ellas.

Puede presentar su país y su ciudad natal a personas de su
entorno usando oraciones simples.

Puede describir la ubicación de su país y ciudad natal, y la
duración del viaje hasta Japón. Puede hacer preguntas
sobre estos temas.

Puede describir el clima y la gastronomía de su país y/o
ciudad natal y preguntar sobre estos temas.

Puede decir su nombre, nacionalidad, y profesión así como
puede preguntar a otros sobre estos temas.
Puede decir su edad y cumpleaños y preguntar a otros
sobre estos temas.

Puede expresar sus pasatiempos e intereses y preguntar a
otros sobre estos temas.

Puede preguntar dónde se encuentran los productos que
desea.
Puede preguntar por el precio del producto que desee
comprar.
Puede pedir comida en el restaurante así como puede
preguntar a quién pertenece el objeto perdido.

Puede pedir consejo sobre la selección de regalos para sus
amigos y hablar sobre los regalos que ha recibido.

L 7

Puede informar su situación
actual utilizando oraciones
simples. También puede
hacer pedidos y aconsejar al
planificar algo con sus
amigos.

Puede invitar a sus amigos. Puede aceptar y/o rechazar las
invitaciones de otros.
Puede escuchar el consejo de otros, comparar opciones, y
preguntar qué actividades desean hacer juntos.
Puede planificar un encuentro determinando el lugar y la
hora.

Puede preguntar por las direcciones al estar perdido y
explicar su ubicación actual.

Puede hacer pedidos y dar ordenes para organizar una
fiesta.

L 6

Puede planificar paseos y/o
salidas con sus amigos.
Puede hablar sobre qué
lugares desean visitar y qué
actividades desean realizar.

Puede ofrecer ayuda u ofrecer u otros en la fiesta.

L 8

Puede hablar sobre su familia
y sus amigos con personas
de su entorno usando
oraciones sencillas.

Puede hablar sobre el número de personas en su familia o
de sus amigos y sobre dónde ellos viven.

Puede describir cómo son sus amigos y su familia.
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L 9

Puede hablar sobre las cosas
que le gusten y le interesen
al participar de clubs y
actividades de intercambio
internacional así como puede
preguntar a otros sobre
estos temas.

Puede hablar sobre sus intereses y pasatiempos y
preguntar a otros sobre estos mismos temas.

Puede contar qué puede y qué no puede hacer
considerando sus informaciones.

Puede hablar sobre lo que hizo durante los días de
descanso. También puede explicar los procedemientos de
una actividad que conoce bien.

L 11

Puede conversar e
intercambir impresiones
sobre el estilo de vida y
temas cotidianos con
personas de su entorno.

Puede conversar sobre la vida cotidiana y hacer preguntas
a otros sobre ella.
Puede contar su experiencia usando oraciones sencillas y
preguntar a otros sobre ella.

Puede conversar con sus amigos de manera informal.

L 10

Puede hacer preguntas
sencillas acerca de
situaciones concretas al
organizar actividades en
grupo. Igualmente puede
comprender y cumplir con las
instrucciones y realizar
actividades como fueron
indicados.

Puede hacer una llamada a un amigo para preguntar por las
direcciones cuando no pueda llegar al lugar de encuentro.
Igualmente puede conversar sobre temas sencillos.

Puede comprender reglas y direcciones dadas en lugares pú
blicos. Puede pedir permiso en lugares públicos.

Puede proponer ciertas acciones propias a la situación.
Igualmente puede preguntar por los servicios que se
ofrecen en una determinada instalación.

Puede obtener informaciones a través de las experiencias
de sus amigos. Puede contar sus experiencias a sus amigos.

L 13

Puede compartir
informaciones útiles y
recomendables para lograr
una vida cotidiana más
divertida y práctica.

Puede conversar sobre las sugerencias y/o
recomendaciones sobre cosas, lugares, y personas.
Puede hacer preguntas para obtener la información que
desee.

L 12

Puede informar a personas
de su entorno sobre su salud
y su condición física. Tambié
n puede conversar en el
hospital sobre asuntos no
complicados.

Puede describir sus síntomas usando oraciones sencillas
cuando esté enfermo y puede informar que saldrá temprano
y/o faltará debido a su condición de salud.

Puede dar consejo a sus amigos que no se sientan bien.

Puede describir sus síntomas y pedir consejo al médico en
el hospital.

L 15

Puede hablar de noticias e
informaciones cotidianas con
personas de su entorno así
como puede realizar
actividades con otros usando
esas informaciones.

Puede hablar sobre las informaciones que ha obtenido de
los programas de televisión y de las revistas. Puede invitar
a sus amigos a hacer una actividad juntos usando esas
informaciones y compartir sus impresiones de ellas.

Puede comparar diferentes opciones usando las
informaciones obtenidas de las revistas, etc., y planificar
actividades con sus amigos.

Puede hablar sobre su situación con gente a quien conozca
durante un viaje utilizando oraciones sencillas.

L 14

Puede aprender las
costumbres, culturas y
normas para convivir có
modamente en otra cultura y
expresar su punto de vista
usando oraciones sencillas.

Puede explicar cómo utilizar un instrumento a alguien que
no lo haya usado antes usando oraciones simples.
Puede explicar a sus amigos las normas y los buenos
modales para evitar problemas.
Puede describir usando oraciones sencillas sus impresiones
sobre los temas cotidianos y preguntar a otros sobre ellos.


