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En esta clase, los residentes extranjeros que viven en Yokohama aprenderán un japonés 

útil en la vida diaria.  Preparamos el lugar donde los asistentes a la clase hablan sin 

preocupación, y se da importancia en el que se conocen uno a otro . 

 

１ El objetivo de la clase 

Estudian las palabras japonesas que se necesitan en la vida diaria, y utilizándolas pasan la 

vida más acomodada en Yokohama. 

-1 Usan muchas palabras japonesas. 

-2 Estudian las palabras o informaciones necesarias en la vida. 

-3 Se da importancia en el que cada uno habla acerca de sí mismo y el conocer a uno a 

otro. 

２ Número de clases   

- Estudian en 20 clases por un curso. Pueden asistir a la clase hasta el tercer período 

seguidamente. 

- Cuando una clase se suspenda por mal tiempo como tifón, se restituirá la clase en otra 

fecha. 

３ Costos   

- Un período (20 clases) cuesta 10.000 yenes. Los costos de participación deben ser 

cancelados al momento de la solicitud. 

- Aún cuando deje las clases después de haber empezado el curso, los costos no serán 

devueltos. 

４ Método de instrucción  

- En un grupo estudian 6 personas en general. No se toma demasiado en serio el nivel del 

japonés. Pretendemos que los participantes estudian y ensenan uno a otro 

cómodamente. 

- Por cada grupo habrán dos personas encargadas del japonés. (Una los lunes y una los 

miércoles) 

- Tenemos la clase tratando bien la comunicación entre los miembros. 

- Cada uno determina su meta del curso ( 20 clases) por sí mismo. 

- Estudian cada vez con los tópicos o temas. (las cosas que quiera expresar)  En esta 

clase no estudian sólo la gramática. Usamos un work sheet (hoja de trabajo) con el 

tema de cada clase en cambio del texto. 

- Estudian en grupo, pero a veces estudian juntos con los miembros del otro grupo, o con 

todos los miembros. 

５  Contenido de las clases   

- Estudian las palabras necesarias en la vida diaria. ＊salud, prevención de desastres, 

trabajo, crianza de los hijos, etc. 

- Se comunica sobre su vida, manera de pensamiento o la experiencia, etc. 

- Experimentan los eventos estacionales y la cultura de Japón o presentan las culturas de 

los participantes. 

- Hay posibilidad de tener intercambio con las personas cuya lengua materna es el japonés. 

(con los visitantes o en la reunión de intercambio) 
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