Antiguo Examen
Nivel

Criterios

Nuevo Examen
Competencias lingüísticas necesarias para cada nivel

Nivel

Capacidad de entender japonés usado en una amplia gama de situaciones.
difícil

1

El alumno posee un dominio alto de la gramática,
conoce cerca de 2.000 kanji y 10.000 palabras que
le permiten un dominio del lenguaje para la vida
cotidiana. Este nivel se alcanza generalmente con
900 horas de estudio.

Ｎ１

Comprensión escrita
• Entender el contenido y la estructura de textos de cierta complicación lógica o de un alto nivel de abstracción como, por ejemplo,
críticas o editoriales de periódico sobre temas muy diversos.
• Percibir y entender el hilo y la intención exacta del discurso al leer materiales de contenido profundo de diferentes temas.
Comprensión oral
• Captar los puntos clave y entender de forma detallada el hilo y el contenido, la estructura lógica y la relación entre los hablantes
al escuchar conferencias, noticias o conversaciones con consistencia a una velocidad real y sobre temas muy diversos.

2

El alumno posee un dominio relativamente alto de
la gramática, conoce cerca de 1.000 kanji y 6.000
palabras que le permiten mantener conversaciones,
leer y escribir sobre temas generales. Este nivel se
alcanza generalmente con 600 horas de estudio y
después de completar un curso intermedio.

Capacidad de entender el japonés usado en diferentes situaciones, especialmente, en escenas cotidianas.

Ｎ２

Comprensión escrita
• Entender el contenido de textos con un argumento claro como, por ejemplo, críticas, exposiciones y artículos de revistas y
periódicos sencillos sobre temas muy diversos.
• Percibir y entender el hilo y la intención particular del discurso al leer materiales de temática general.
Comprensión oral
• Captar los puntos clave y entender el hilo y el contenido, y la relación entre los hablantes al escuchar noticias y conversaciones
con consistencia a una velocidad casi real y sobre temas muy diversos dentro de lo cotidiano y otras situaciones varias.

Ｎ３ 【Nivel nuevo】
Capacidad de entender hasta cierto punto japonés usado en escenas cotidianas.
Comprensión escrita
• Entender textos con un contenido concreto sobre temas cotidianos.
• Saber captar la información resumida en, por ejemplo, titulares de periódicos.
• Captar los puntos clave en el caso de reformulaciones de un texto de un grado de dificultad más o menos alto de escenas
cotidianas.

http://pagines.uab.cat/noken/

Comprensión oral
• Entender más o menos un contenido concreto y la relación entre los hablantes al escuchar una conversación con consistencia a
una velocidad bastante cercana a la real de escenas cotidianas.

Documento original: http://www.jlpt.jp/e/about/pdf/comparison01.pdf

3

4
fácil

El alumno posee un dominio limitado de la gramática,
conoce cerca de 300 kanji y 1.500 palabras que le
permiten mantener conversaciones cotidianas y leer
y escribir frases sencillas. Este nivel se alcanza
generalmente con 300 horas de estudio y después
de completar un curso elemental.
El alumno posee un dominio básico de la gramática,
conoce cerca de 100 kanji y 800 palabras que le
permiten mantener conversaciones secillass y leer y
escribir frases cortas y sencillas. Este nivel se alcanza
generalmente con 150 horas de estudio y después de
completar un curso báscio.

Capacidad de entender japonés básico.

Ｎ４

Comprensión escrita
• Entender textos sobre temas familiares del día a día escritos con kanji y vocabulario básicos.
Comprensión oral
• Entender en gran parte el contenido de conversaciones en las que se habla con bastante lentitud en escenas cotidianas.

Capacidad de entender hasta cierto punto japonés básico.

Ｎ５

Comprensión escrita
• Entender textos, frases y locuciones escritas en kanji básicos usados en el día a día, haragana y katakana.
Comprensión oral
• Captar la información necesaria de conversaciones cortas y lentas que se sitúan en escenas frecuentes del día a día, tanto dentro
como fuera del aula.

