
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de selección  

❏ La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar 
los cupos disponibles en cada curso. 

❏ Para este curso, es prerrequisito haber aprobado el curso Japonés I. 
❏ Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa 

Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se 
detallan a continuación: 

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos. 
● Si postulas a dos, o más cursos, y existe un tope de horario (o sea, que 

coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica), serás seleccionada/o en 
solo uno de ellos.  

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerará tres aspectos: i) 
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la 
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Martes 28 
de junio 

Repaso de contenidos del curso 
Japonés I: 

● Verbos y conjugación. 
● Oraciones básicas. 
● Hiragana y Katakana. 
● Adverbios de tiempo. 
● Vocabulario lección 7, 

Minna no Nihongo. 

Repasarás los contenidos del curso 
Japonés I. 

2 Martes 5 de 
julio 

Etimología y enseñanza de Kanji: 

● Kanji lección 1. 
● Verbos dar y recibir. 
● Vocabulario lección 8 

Minna no Nihongo. 

Aprenderás la etimología de los Kanji. 

3 Martes 12 
de julio 

Adjetivos: 

● Kanji lección 2. 
● Vocabulario lección 9, 

Minna no Nihongo. 
● Adjetivos y conjugación. 

Aprenderás los adjetivos y su 
conjugación. 

4 Martes 19 
de julio 

Partícula Ga: 

● Vocabulario lección 10, 
Minna no Nihongo. 

● Partícula Ga. 
● Kanji lección 3. 

Aprenderás usos básicos de la partícula 
Ga. 

5 Martes 26 
de julio 

Verbos ser y haber: 

● Verbos ser y haber. 
● Vocabulario lección 11 

Minna no Nihongo. 
● Kanji lección 4. 

Aprenderás los verbos ser y haber. 

6 Martes 2 de 
agosto 

Contadores: 

● Contadores. 
● Vocabulario lección 12 

Minna no Nihongo. 
● Kanji lección 5. 

Aprenderás los contadores básicos 



 
 

 

7 Martes 9 de 
agosto 

Conjugación de adjetivos en 
pretérito: 

● Conjugación de adjetivos 
en pretérito. 

Aprenderás la conjugación de adjetivos 
en pretérito. 

8 Martes 16 
de agosto 

Trabajo de Kanji: 

● Repaso de Kanji. 

Culminarás con la entrega de un trabajo 
final del curso. 

 

 

 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio 

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Martes 28 de junio 20:00  21:30 

2 Martes 5 de julio 20:00  21:30 

3 Martes 12 de julio 20:00  21:30 

4 Martes 19 de julio 20:00  21:30 

5 Martes 26 de julio 20:00  21:30 

6 Martes 2 de agosto 20:00  21:30 

7 Martes 9 de agosto 20:00  21:30 

8 Martes 16 de agosto 20:00  21:30 

 
Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 


