
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÔKEN 5 
 

 

 

EXPLICACIÓN Y EJEMPLO DE 

EXAMEN 

 



 

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y ESTRUCTURA 

El examen oficial de japonés (conocido como Nôken) en nivel 5 acredita la capacidad del 

usuario de la lengua para: 

 Ser capaz de conocer expresiones básicas, hiragana, katakana y kanji básico.  

 Captar la información necesaria de conversaciones cortas que se sitúan en 

escenas frecuentes del día a día, tanto dentro como fuera de clase.  

La estructura del examen N5 es la siguiente:  

Pruebas y duración Estructura de las pruebas Puntuación máxima 

Prueba 1. Conocimiento de la lengua: kanji y vocabulario（文字・語彙） 

25 minutos 

4 tareas  

33 ítems 

Tarea 1 (10 ítems) 

Tarea 2 (8 ítems) 

Tarea 3 (10 ítems) 

Tarea 4 (5 ítems) 

 

Prueba 2. Conocimiento de la lengua: gramática y comprensión lectora (文法・読解) 

50 minutos 

6 tareas 

32 ítems 

Tarea 1 (16 ítems) 

Tarea 2 (5 ítems) 

Tarea 3 (5 ítems) 

Tarea 4 (3 ítems) 

Tarea 5 (2 ítems)  

Tarea 6 (1 ítem) 

Prueba 1 + 

Prueba 2:  

120 puntos 

Prueba 3. Comprensión auditiva （聴解） 

30 minutos 

4 tareas 

24 ítems 

Tarea 1 (7 ítems) 

Tarea 2 (6 ítems) 

Tarea 3 (5 ítems) 

Tarea 4 (6 ítems) 

60 puntos 

Para aprobar este examen se deben aprobar las dos partes del examen por separado: 

Conocimiento de la lengua con una puntuación mínima de 38 puntos (sobre 120) y la 

Comprensión auditiva con una puntuación mínima de 19 puntos (sobre 60). La suma de ambas 

puntuaciones debe ser superior a 80 puntos.  
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: KANJI Y VOCABULARIO 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 25 minutos.    

TAREA 1. LECTURA DE KANJI 

En esta tarea el candidato debe elegir la lectura correcta del kanji que aparece 

subrayado en una oración.  

 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 10 preguntas.  

 

Ejemplo de tarea 1:  

 

 

 

TAREA 2. ORTOGRAFÍA 

En esta tarea el candidato debe elegir la escritura correcta (kanji o katakana) para la 

palabra marcada escrita en hiragana.  

 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 8 preguntas.  
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Ejemplo de tarea 2: 

  

TAREA 3. PALABRAS CONTEXTUALIZADAS 

En esta tarea el candidato debe escoger la palabra más adecuada para el contexto dado 

en una oración.  

 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 10 preguntas.  

Ejemplo de tarea 3:  



TAREA 4. PARAFRASEAR 

En esta tarea el candidato debe elegir la opción con el significado más similar a la oración 

dada. Normalmente entre la oración principal y las opciones solo cambia una palabra, 

que es la que nos interesa. Realmente buscamos un sinónimo de esa palabra.  

 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 5 preguntas.  

 

Ejemplo de tarea 4:  

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA Y COMPRENSIÓN LECTORA 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 50 minutos.    

TAREA 1. FORMA GRAMATICAL 1 

En esta tarea el candidato debe elegir la opción gramatical más correcta: partículas, 

tiempos verbales, etc.  

 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 16 preguntas.  
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Ejemplo de tarea 1:  

 

 

TAREA 2. FORMA GRAMATICAL 2 

En esta tarea el candidato debe elegir la opción gramatical más correcta: partículas, 

tiempos verbales, etc. En este ejercicio aparece una oración con cuatro espacios en 

blanco donde debes colocar las palabras en el orden adecuado. La opción correcta es la 

palabra que se encuentra en la posición de la estrella.  

 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 5 preguntas.  

 

Ejemplo de tarea 2:  
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TAREA 3. GRAMÁTICA TEXTUAL 

En esta tarea el candidato debe elegir la opción gramatical que mejor encaje en un texto. 

Se trata de un texto en el que aparecen algunos espacios en blanco donde deberás 

determinar que opción es la más correcta según el significado, tiempo verbal, 

intencionalidad, etc.   

 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 5 preguntas.  
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Ejemplo de tarea 3:  
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TAREA 4. COMPRENSIÓN (texto corto) 

En esta tarea el candidato debe leer un texto de aproximadamente 80 caracteres sobre 

temas de estudio, el día a día o el trabajo. Después deberá contestar preguntas sobre el 

texto.  
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 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 3 preguntas.  

 

Ejemplo de tarea 4:  

 

 

TAREA 5. COMPRENSIÓN (texto medio) 

En esta tarea el candidato debe leer un texto de aproximadamente 250 caracteres sobre 

temas de estudio, el día a día o el trabajo. Después deberá contestar preguntas sobre el 

texto.  
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 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 2 preguntas.  

 

Ejemplo de tarea 5:  
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TAREA 6. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

En esta tarea el candidato tendrá un texto y una imagen con un horario, un panfleto, un 

póster, etc. De ambos materiales deberá extraer la información necesaria para 

responder a la pregunta que se formula en la actividad.  

 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 1 pregunta.  

 

Ejemplo de tarea 6:  
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 30 minutos.    

 TAREA 1. COMPRENSIÓN 

En esta tarea el candidato tiene delante cuatro imágenes que utiliza como guía mientras 

escucha la conversación. Solamente siguiendo las instrucciones que oye podrá conocer 

la respuesta correcta, una de las imágenes.  

 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 7 preguntas.  

Ejemplo de tarea 1:  

 

 

http://www.tanos.co.uk/jlpt/skills/pastpapers/N5Sample.mp3
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TAREA 2. COMPRENSIÓN DE PUNTOS CLAVE 

En esta tarea el candidato tiene delante cuatro imágenes que utiliza como guía mientras 

escucha la conversación. Solamente siguiendo las instrucciones que oye podrá conocer 

la respuesta correcta, una de las imágenes.  

 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 6 preguntas.  

 

Ejemplo de tarea 2:  
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TAREA 3. EXPRESIONES VERBALES 

En esta tarea el candidato tiene delante una imagen y debe escoger la expresión verbal 

más adecuada escuchando la situación dada. Las opciones de respuesta también se dan 

de forma oral.   

 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 5 preguntas.  

 

Ejemplo de tarea 3:  

 

 

 

TAREA 4. RESPUESTA RÁPIDA 

En esta tarea el candidato tiene escoger la respuesta más adecuada para responder a 

preguntas o frases cortas. Las respuestas se dan de forma oral.  
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 Hay cuatro opciones de respuesta.  

 Un total de 6 preguntas.  

 

Ejemplo de tarea 4:  

 

 

 

RESPUESTAS 

 

 


