
Visión general de la DLA 〈Primer paso〉

（１）Objetivo

• El DLA 〈Primer paso〉 es una serie de “conversación de introducción” con preguntas sobre el niño (por
ejemplo, saludos, nombre, grado, etc.) y una “comprobación de vocabulario” que consiste en 55
preguntas de vocabulario básico para darle una idea de cómo proceder con la DLA.

• Al mismo tiempo, tratar de conocer mejor el entorno vital y lingüístico del niño.

• También tiene como objetivo establecer una relación de confianza entre el niño y el evaluador y crear un
ambiente positivo para que el niño participe en la DLA.

（２）Dirigido 

• Está destinado a todos los niños. Se utiliza como introducción a la evaluación de la DLA 〈hablar〉 〈leer〉
〈escribir〉 y 〈escuchar〉 para los niños cuyas habilidades de lenguaje son completamente imprevisibles.

• En el caso de los niños cuyas habilidades de habla y vocabulario se conocen por el contacto diario y la 
observación, o en los que ya se ha realizado la DLA, se puede omitir este 〈Primer paso〉 .

（３）Método

• La DLA 〈Primer paso〉 seguir la guía práctica (p18-19 de este capítulo), para realizar en el orden de
“Conversación de introducción” y “Comprobación del vocabulario”.

• En la sección “Comprobación del vocabulario”, se utiliza las “Tarjetas de vocabulario de la DLA 〈Primer
paso〉” del Anexo 1 que se encuentran al final del libro y se pide al niño que diga las imágenes a nivel de
palabra.

• Las tarjetas deben recortarse y pegarse en una cartulina para poder presentarlas de una en una. El
tamaño de la cartulina debe ser de unos 7,5 cm (largo) x 12,5 cm (ancho).

• Si, después de probar la DLA 〈Primer paso〉 , se considera que el niño no ha adquirido aún las habilidades
conversacionales básicas suficientes para continuar, terminaremos el programa inmediatamente, ya sea
en medio de la “Conversación de introducción” o de la “Comprobación del vocabulario”.

• Para obtener una buena visión general del desarrollo del niño, se recomienda medirlo tanto en la lengua
española como en la japonesa.

• La información obtenida en la conversación introductoria y en la “Comprobación del vocabulario”, no se
incluye en la evaluación total.

（４）Antes de realizar

Qué preparar

・Los siguientes elementos se utilizarán para la realización de la DLA 〈Primer paso〉.

・ Guía práctica de la DLA 〈Primer paso〉 (p18-19)

・ “Tarjetas de vocabulario”

・ “Dispositivo de grabación” (grabadora IC, MD, magnetófono, etc.)

・ Papel de notas para el evaluador (para anotar la información mínima necesaria

durante la sesión, como nombres, nombres de amigos, etc.)

Capitulo 2  「 DLA 〈Primer paso〉 」Capitulo 2  「 DLA 〈Primer paso〉 」
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JSPS(B)21H00538 Recibimos la subvención de "Elaborar un marco de referencia de las habilidades 
lingüísticas genéricas para la educación de niños culturalmente y lingüísticamente diversos". 

Traducción：William Inaba



Preparación antes de la realización
• Colocar las tarjetas de vocabulario en orden numerado y juntarlas con un anillo para que no se deshagan.

• Practicar de antemano el hojeo de las tarjetas de vocabulario para hacerlo en buen ritmo.

• Vea el vídeo del modelo de cómo realizar la DLA (DVD) para hacerse una idea de la actitud y el ritmo del
examinador.

（５） Procedimiento de realización

Cómo sentarse
• Sentarse en la esquina del escritorio, en lugar de hacerlo directamente frente al niño, le permite ver las 

tarjetas a la misma altura que el niño. También ayuda al niño a sentirse menos intimidado.

Encienda el dispositivo de grabación
• Asegúrese del estado de la grabadora, enciéndala e inicie la DLA 〈Primer paso〉.

Dirigir el diálogo
• Dirigir el diálogo hablando como está escrito en las instrucciones de la Guía Práctica de la DLA 〈Primer 

paso〉 en el apartado  “Palabras del examinador" (marca        ).

（６）Puntos a tener en cuenta sobre la realización

＜Centrarse en el flujo＞

• Mantenga un ritmo de conversación natural y en armonía con el niño. Es importante mantener el ritmo lo
más rápido posible para mantener el interés y la atención del niño.

• Si está en contacto habitual con el niño y no necesita “presentarse” (auto presentación) al principio de la
sesión, no lo haga.

• No interrumpir, negar o corregir el habla del alumno.

• Si, durante la "conversación de introducción", el niño tiene problemas para responder o dice "no entiendo", 
repita la pregunta. No añada explicaciones ni cambie la expresión. Si el niño no responde después de tres 
repeticiones de la pregunta, no se detenga ahí, sino que pase a la siguiente tarea.

• Si el niño se atasca en una respuesta o comete un error en la “comprobación del vocabulario”, puede pasar 
rápidamente a la siguiente tarjeta sin tener que decirle la respuesta correcta o corregirle.

＜Crear un buen ambiente＞

• Incluso los niños que dominan el lenguaje hablado pueden ponerse nerviosos o rechazar la idea de un
examen. Por favor, trate de crear un ambiente agradable.

• Responda a las respuestas del niño asintiendo con la cabeza o comentando.

• El 〈Primer paso〉 es también una importante actividad de calentamiento para el examinador. Es importante
ser consciente de la necesidad de provocar el habla de los niños en todo momento. Es importante que
actúe como facilitador y no como profesor.

＜No se califica durante el diálogo＞

• Por favor, no utilice las hojas de diagnóstico para calificar y evaluar delante del niño. Además, como la DLA
〈Primer paso〉 suele realizarse conjuntamente con otras DLA, sólo la calificaremos una vez que se haya
completado el proceso.

• Realice una grabación para una evaluación y un registro preciso.

＜Terminar con elogios＞

• Sea cual sea su nivel, siempre debe terminar con un elogio positivo por haber "hablado" en español.
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（７）Consejos para el siguiente paso

• Durante la realización del DLA 〈Primer paso〉, observe al niño y haga una predicción sobre los siguientes pasos
del DLA 〈hablar〉 〈leer〉 〈escribir〉 y 〈escuchar〉.

• Si considera que puede hacer la “conversación de introducción” y “comprobación del vocabulario” en
aproximadamente un 70-80% o más, puede pasar a la siguiente sección; si está en un 20-30% o menos, puede
terminar sin avanzar. Si está en medio de estos porcentajes y no está seguro, puede avanzar un poco más y
tomar una decisión.

• Como se menciona en el apartado (3) de este capítulo, dependiendo del nivel de conocimiento de la lengua
española del niño〉, pueden terminar antes de finalizar el DLA 〈Primer paso〉.

（８）¿Cuándo y cómo calificar?

• La calificación oficial de la DLA 〈Primer paso〉 se hará escuchando la grabación y luego colectivamente después   
de que se hayan completado las otras DLA.

• Compruebe las respuestas (correctas o incorrectas) en la hoja de diagnóstico (p20-21) de 〈Primer paso〉 .

• Para calificar la “comprobación del vocabulario”, consulte la “lista de respuestas correctas e incorrectas” (p22).

• Tenga en cuenta que la DLA 〈Primer paso〉, no es una evaluación de gramática, pronunciación o entonación, 
sino una evaluación de comprensión del significado y los conceptos.

• No se realiza una evaluación total con respecto al Marco de Referencia de Evaluación de JSL, pero sería bueno 
que conserve la hoja de diagnóstico cumplimentada como registro para futuras referencias en su enseñanza.
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❶ Saludos del primer encuentro ：

❷ Explicación: Explique lo que va a hacer de forma divertida para motivar al niño.

❸ Preguntas：

・Proceda con las preguntas en el siguiente orden.

・ Los hermano(a)s se tratan de forma flexible según las circunstancias de cada niño y la estructura familiar.

・ Asegúrese de preguntarle el nombre de su amigo, ya que lo necesitará para la conversación de la
tarea. (También puede anotarlo)

・ La capacidad de dar buenas razones ayudará a determinar si el DLA 〈leer〉 〈escribir〉 y 〈escuchar〉 puede         

llevarse a cabo. 

・Después ⑪ y ⑫, puede añadir preguntas específicas para cada niño.

・Las preguntas⑭ y⑮ son para realizar el DLA 〈leer〉 〈escribir〉

①「 Enséñame tu nombre./¿Cuál es tu nombre? 」

②「 ¿En qué grado estás? 」

③「 ¿Cuánto años tienes?/ ¿Cuál es tu edad? 」

④「 ¿Cuándo es tu cumpleaños? 」

⑤「 ¿Tienes hermano(a) mayor (menor)? 」

①「 Enséñame tu nombre./¿Cuál es tu nombre? 」

②「 ¿En qué grado estás? 」

③「 ¿Cuánto años tienes?/ ¿Cuál es tu edad? 」

④「 ¿Cuándo es tu cumpleaños? 」

⑤「 ¿Tienes hermano(a) mayor (menor)? 」

Hola. Yo soy（auto presentación) .Hola. Yo soy（auto presentación) .

「〇〇. Me gustaría saber cuánto puedes hablar en español. Por favor, dime todo lo que 
entiendas. Si no entiendes, por favor, di “no entiendo”.  ¿De acuerdo?」
「〇〇. Me gustaría saber cuánto puedes hablar en español. Por favor, dime todo lo que 
entiendas. Si no entiendes, por favor, di “no entiendo”.  ¿De acuerdo?」

A

⑥「 ¿Tienes amigos? 」

⑦「 ¿Enséñame el nombre de tu amigo? 」

⑧「 ¿Qué juegas con tus amigos? 」

⑥「 ¿Tienes amigos? 」

⑦「 ¿Enséñame el nombre de tu amigo? 」

⑧「 ¿Qué juegas con tus amigos? 」

⑨「 ¿Te diviertes en la escuela?/¿Te gusta la escuela? 」

⑩「 ¿Por qué ? 」

⑨「 ¿Te diviertes en la escuela?/¿Te gusta la escuela? 」

⑩「 ¿Por qué ? 」

⑬「 ¿Hablas español en casa? 」⑬「 ¿Hablas español en casa? 」

⑪「 ¿Qué te gusta de la escuela de Japón? 」

⑫「 ¿Qué es lo que no te gusta de la escuela de Japón? 」

⑪「 ¿Qué te gusta de la escuela de Japón? 」

⑫「 ¿Qué es lo que no te gusta de la escuela de Japón? 」

⑭「 ¿Puedes leer en Hiragana? ¿Puedes escribir en HIragana? 」

⑮「 ¿Puedes leer en Katakana? ¿Puedes escribir en Katakana? 」

⑭「 ¿Puedes leer en Hiragana? ¿Puedes escribir en HIragana? 」

⑮「 ¿Puedes leer en Katakana? ¿Puedes escribir en Katakana? 」

⑯「 ¿Sabes leer en español? ¿Sabes escribir en español? 」⑯「 ¿Sabes leer en español? ¿Sabes escribir en español? 」

Guía práctica 「 Conversación de introducción 」Guía práctica 「 Conversación de introducción 」
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Comprobación del vocabularioComprobación del vocabulario

①＜Si la tarjeta de vocabulario es un sustantivo＞(1～42)

②＜Si la tarjeta de vocabulario es un verbo＞(43～50)

・Cuando llegue a la tarjeta número 43 (nadar), diga

③＜Si la tarjeta de vocabulario es un adjetivo＞(51～55)
・Cuando llegue a la tarjeta número 51 (corta), diga

・ Si no entiende lo que significa ”¿Qué tipo?", pregunte

¿Qué es esto? Bien, es un ojo. Ahora, cuando (el practicante) diga "1", por favor di "ojo".
Si digo "2", di esto (señalando la imagen del 2 con el dedo).
Si no entiendes, di "no entiendo". ¿De acuerdo?. Ahora "1".

¿Qué es esto? Bien, es un ojo. Ahora, cuando (el practicante) diga "1", por favor di "ojo".
Si digo "2", di esto (señalando la imagen del 2 con el dedo).
Si no entiendes, di "no entiendo". ¿De acuerdo?. Ahora "1".

¿Qué hace? ／ ¿Qué está haciendo?¿Qué hace? ／ ¿Qué está haciendo?

¿Qué tipo de falda es?¿Qué tipo de falda es?

○ Si sólo el 20-30% de la interacción es en la conversación de introducción y la comprobación 
del vocabulario, puede terminar aquí.

○ Si consigue dialogar con más de la mitad de la conversación de introducción y la    ‘
comprobación del vocabulario, puede pasar a la "Conversación básica".

○ Si en la conversación de introducción se confirma que tiene fluidez en la conversación y que   
sabe leer y escribir, puede pasar al DLA <leer> o <escribir>. 

Si la fluidez es bastante alta, puede pasar a <escuchar>

○ Si no consigue hablar japonés a través de la conversación de introducción / comprobación  
de vocabulario, o si quiere estimar la capacidad de español, puede utilizar las mismas    
tarjetas de vocabulario para comprobar el vocabulario en español.

(Diga algo como: "Ahora vamos a hacerlo en español (lengua materna)”).

※ Opciones descritas en la versión japonesa del manual※ Opciones descritas en la versión japonesa del manual

Pase a la siguiente sección……Pase a la siguiente sección……

Nota：

・Las tarjetas de vocabulario también pueden utilizarse para comprobar el vocabulario del niño en español. 
El método es casi el mismo: mostrar las tarjetas y pedir al niño que hable en español. Observando el grado 
de confianza que respondió en español y contando el número de palabras que pudo responder, puede 
estimar su nivel de español. Si desea una medida más detallada, puede pedir a un hispanohablante que 
escuche la grabación y la evalúe.
・Muchos estudios han demostrado que existe una fuerte relación entre el vocabulario, la habilidad de 
conversación y la comprensión lectora. En otras palabras, sabiendo qué nivel de vocabulario de español
tiene, puede estimar el nivel de su habilidad de conversación y comprensión lectora en español. 
・Además, dado que el vocabulario y la comprensión lectora de las dos lenguas, español y japonés, están 
estrechamente relacionados entre sí, es muy importante conocer el nivel de vocabulario en español para 

decidir cómo enseñar el japonés a los niños y cuánto esperar que aprendan.

Nota：

・Las tarjetas de vocabulario también pueden utilizarse para comprobar el vocabulario del niño en español. 
El método es casi el mismo: mostrar las tarjetas y pedir al niño que hable en español. Observando el grado 
de confianza que respondió en español y contando el número de palabras que pudo responder, puede 
estimar su nivel de español. Si desea una medida más detallada, puede pedir a un hispanohablante que 
escuche la grabación y la evalúe.
・Muchos estudios han demostrado que existe una fuerte relación entre el vocabulario, la habilidad de 
conversación y la comprensión lectora. En otras palabras, sabiendo qué nivel de vocabulario de español
tiene, puede estimar el nivel de su habilidad de conversación y comprensión lectora en español. 
・Además, dado que el vocabulario y la comprensión lectora de las dos lenguas, español y japonés, están 
estrechamente relacionados entre sí, es muy importante conocer el nivel de vocabulario en español para 

decidir cómo enseñar el japonés a los niños y cuánto esperar que aprendan.

Guía práctica 「 Comprobación del vocabulario 」Guía práctica 「 Comprobación del vocabulario 」
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Esta es "larga". ¿Y ésta? (señalando la imagen de "corta")Esta es "larga". ¿Y ésta? (señalando la imagen de "corta")
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Aquí terminamos. Muchas gracias.Aquí terminamos. Muchas gracias.



Nombre (M・F) Grado(Afiliación） año mes día     . 

Palabras del examinador Respuesta 
correcta

Sin
respuesta

①「Enseñame tu nombre./¿Cuál es tu nombre?」 □ □

②「¿En qué grado estás?」 □ □

③「¿Cuánto años tienes?/ ¿Cuál es tu edad?」 □ □

④「¿Cuándo es tu cumpleaños?」 □ □

⑤「¿Tiénes hermano(a) mayor (menor)?」 □ □

⑥「¿Tiénes amigos?」 □ □

⑦「¿Enseñame el nombre de tu amigo?」 □ □

⑧「¿Qué juegas con tus amigos?」 □ □

⑨「¿Te diviertes en la escuela?/¿Te gusta la escuela?」 □ □

⑩「¿Por qué (te diviertes/ te gusta)?」 □ □

⑪「¿Qué te gusta de la escuela de Japón?」 □ □

⑫「¿Qué es lo que no te gusta de la escuela de Japón?」 □ □

⑬「¿Hablas español en casa?」 □ □

⑭「¿Puedes leer en Hiragana? ¿Puedes escribir en Hiragana?」 □ □

⑮「¿Puedes leer en Katakana? ¿Puedes escribir en Katakana?」 □ □

⑯「¿Sabes leer en español? ¿Sabes escribir en español? 」 □ □

Número de respuestas correctas／Número de preguntas

Porcentaje de respuestas correctas

／16 

⇒ ％

Hoja de diagnóstico 「 Conversación de introducción 」Hoja de diagnóstico 「 Conversación de introducción 」

C
a
p
itu

lo
 2

「
D

L
A

〈
P

rim
e
r

p
a
s
o
〉

｣
H

o
ja

 d
e
 d

ia
g
n
ó
s
tic

o
 

20



Nombre (M・F) Grado(Afiliación） año mes día . 

■Comprobación de vacabulario■

Número Vocabulario Correcto Incorrecto Observaciones Número Vocabulario Correcto Incorrecto Observaciones

1 ojo □ □ 31 cajón □ □

2 pestaña □ □ 32 pizarra □ □

3 boca □ □ 33 borrador de pizarra □ □

4 labio □ □ 34 mapa □ □

5 mano □ □ 35 tijeras □ □

6 pulgar □ □ 36 cuaderno □ □

7 uña □ □ 37 conductor □ □

8 nariz □ □ 38 médico □ □

9 uva □ □ 39 bombero □ □

10 huevo □ □ 40 autobús □ □

11 camarón □ □ 41 avión □ □

12 leche □ □ 42 ala □ □

13 vaca □ □ 43 nadando □ □

14 cuerno (de vaca) □ □ 44 escribiendo letras □ □

15 cola (de perro) □ □ 45 cepillando los dientes □ □

16 gallina □ □ 46 vestirse/ ponerse □ □

17 caballo □ □ 47 levantarse □ □

18 elefante □ □ 48 sentarse □ □

19 ratas □ □ 49 limpiar □ □

20 bigotes (de gato) □ □ 50 enojarse/ enfadarse □ □

21 árbol □ □ 51 corto □ □

22 hoja □ □ 52 delgado □ □

23 rama □ □ 53 ligero □ □

24 ventilador □ □ 54 frío □ □

25 teléfono □ □ 55 alto □ □

26 puerta □ □
Cuenta

Número de 
respuestas correctas

/55 %
27 techo □ □

28 escalera □ □

29 ventana □ □

30 escritorio □ □

Hoja de diagnóstico 「 Comprobación del vocabulario 」Hoja de diagnóstico 「 Comprobación del vocabulario 」
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「 Comprobación del vocabulario 」lista de respuestas correctas e incorrectas「 Comprobación del vocabulario 」lista de respuestas correctas e incorrectas
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No. Categoría Respuesta correcta Tolerancia Ejemplos de uso incorrecto

1 I Parte del cuerpo ojo

2 I Parte del cuerpo pestaña cejas

3 I Parte del cuerpo boca

4 I Parte del cuerpo labio

5 I Parte del cuerpo mano palma de la mano

6 I Parte del cuerpo pulgar los dedos, las yemas de los dedos, dedo gordo

7 I Parte del cuerpo uña

8 I Parte del cuerpo nariz

9 II Alimentos uva

10 II Alimentos huevo huevo de gallina

11 II Alimentos camarón cangrejo de rio, langosta, langostino, gamba 

12 II Alimentos leche

13 III Animales y plantas vaca

14 III Animales y plantas cuerno (de vaca) vaca

15 III Animales y plantas cola (de perro) perro

16 III Animales y plantas gallina ave

17 III Animales y plantas caballo burro

18 III Animales y plantas elefante

19 III Animales y plantas ratas

20 III Animales y plantas bigotes (de gato) pelo de gato

21 III Animales y plantas árbol

22 III Animales y plantas hoja

23 III Animales y plantas rama rama de árbol palo de madera

24 IV Equipo ventilador

25 IV Equipo teléfono celular

26 V Parte de la casa puerta

27 V Parte de la casa techo teja casa, cabeza de casa, arriba de la casa

28 V Parte de la casa escalera corredor

29 V Parte de la casa ventana

30 VI Lo que hay en la escuela escritorio mesa, pupitre,

31 VI Lo que hay en la escuela cajón dentro del escritorio

32 VI Lo que hay en la escuela pizarra salón de clase

33 VI Lo que hay en la escuela borrador de pizarra

34 VI Lo que hay en la escuela mapa mundo, la tierra 

35 VI Lo que hay en la escuela tijeras

36 VI Lo que hay en la escuela cuaderno libro de texto, libro

37 VII Profesión conductor

38 VII Profesión médico doctor persona/ profesor del hospital, persona que atiende en el 
hospital

39 VII Profesión bombero persona/ joven del camión de bomberos estación de bomberos

40 VIII Vehículo autobús parada de autobús

41 VIII Vehículo avión aeroplano, aeronave, jet, jumbo

42 VIII Vehículo ala alas de avión

43 IX Acción de vida escolar nadando nadar, natación, crol

44 IX Acción de vida escolar escribiendo letras escribir letras, estudiar, hacer la tarea lápiz, dibujar

45 X Acción de vida cotidiana cepillando los dientes cepillarse, cepillarse los dientes cepillo de dientes, dibujar

46 X Acción de vida cotidiana vestirse/ ponerse se pone, se viste, se cambia, se cambia de ropa, se viste

47 X Acción de vida cotidiana levantarse se levanta, se está levantado, se ha levantado dormir／no dormir

48 X Acción de vida cotidiana sentarse se sienta, está sentado, se sienta en una silla, toma asiento Siéntate, 

49 XI Acción de trabajo limpiar limpieza

50 XII Acción emocional enojarse/ enfadarse está enojado, enojado, mal humor malo, da miedo

51 XIII Forma corto

52 XIII Forma delgado lento, lápiz de color

53 XIII Forma ligero equipaje, bolso, marrón, bolsa, cargar una bolsa, bolsa 
grande

54 XIII Forma frío

55 XIII Forma alto
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Visión general de la DLA 〈Hablar〉

（１） Objetivo
・Lo primero que adquieren los alumnos y estudiantes extranjeros nacidos en Japón o que llegan a Japón en edad

escolar es la habilidad de conversación. A medida que intentan comunicarse con los profesores y los compañeros
con los que se encuentran cada día, desarrollan una base de habilidades conversacionales, que les sirven de base
para desarrollar sus habilidades de lectura y escritura. La DLA 〈Hablar〉 es una medida multifacética de las
habilidades conversacionales que constituyen la base del aprendizaje de la lengua académica.

・La DLA 〈Hablar〉 se centra en tres aspectos del habla: conversación básica, diálogo y cognición.
・El aspecto de conversación básica, en el que el alumno responde utilizando patrones de oraciones y vocabulario

básicos, es la《Tarea básica》, la《Tarea de diálogo》mide el aspecto interactivo, en el que el niño es capaz de
participar en interacciones individuales y completar tareas, y la《Tarea de cognitiva》mide el aspecto cognitivo,
en el que el niño es capaz de resumir y expresar sus pensamientos y opiniones. A partir de estos tres aspectos,
estimamos el nivel total de capacidad de habla.

・La DLA 〈Hablar〉 está diseñada para evaluar una amplia gama de habilidades lingüísticas, desde habilidades
del lenguaje contextualizado que dependen de la situación hasta las que requieren habilidades cognitivas.

（２）Dirigido
・ La DLA 〈Hablar〉 se dirige a una amplia gama de niños, desde los que apenas pueden comunicarse hasta los que   

hablan con fluidez.
・ Sin embargo, esto no puede realizarse en niños que casi no han podido responder el 〈Primer paso〉.

（３）Método
・Seguir la guía práctica (p28-30)  de la DLA 〈Hablar〉 en el siguiente orden: 《Tarea básica》《Tarea de diálogo》 y
《Tarea de cognitiva》.
・No queremos abrumar al niño, así que dependiendo de su nivel de español, puede terminar con la
《Tarea básica》《 Tarea de diálogo》 o incluso avanzar hasta 《Tarea cognitiva》 y terminar.
・En la DLA 〈Hablar〉 se utilizan tres tipos de tarjetas con imágenes. Entre las tarjetas con imágenes del apéndice, las 

tarjetas con recuadros rosados son para la 《Tarea básica》, tarjetas con recuadros amarillos son para la 《Tarea 
de diálogo》 y tarjetas con recuadros azules son para la 《Tarea cognitiva》. 
Recorte las tarjetas antes de utilizarlas.

・Hay tres tarjetas básicas y cuatro de diálogo. Por favor, utilícelos en orden.
・Hay siete tarjetas cognitivas, de las que se pueden utilizar tres o cuatro en función de la edad del niño.

(2 tarjetas para los niños de 1° y 2° grado de primaria)

（４） Composición
・ La DLA 〈Hablar〉 se compone de cuatro partes.

① “Guía práctica de la DLA 〈Hablar〉” (p28-30)
Siguiendo la guía práctica se realiza la 《Tarea básica》《Tarea de diálogo》《Tarea de cognitiva》.

② “Tarjetas Básicas, de diálogo y Cognitivas de la DLA 〈Hablar〉”  (Apéndice)

Utilizar las tarjetas correspondientes según la guía práctica.

③ “Hoja de diagnóstico de la DLA 〈Hablar〉” (p31-35)

Se utilizará para la puntuación y la evaluación después de que se haya realizado la DLA 〈Hablar〉.

Capitulo 3 「DLA〈Hablar〉」Capitulo 3 「DLA〈Hablar〉」
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JSPS(B)21H00538 Recibimos la subvención de "Elaborar un marco de referencia de las habilidades 
lingüísticas genéricas para la educación de niños culturalmente y lingüísticamente diversos".

Traducción：William Inaba



C
a
p

itu
lo

 3
「

D
L

A
〈

H
a
b

la
r 〉
｣

V
is

ió
n

 g
e
n

e
ra

l

④ “Marco de Referencia de Evaluación de JSL 〈Hablar〉” （p36）

Tras rellenar la hoja de diagnóstico con los resultados de la calificación y la evaluación, utilizaremos los resultados      

para estimar la etapa de adquisición del español y determinar el nivel de apoyo al aprendizaje que se requiere en 

relación con este marco de referencia de la evaluación JSL 〈Hablar〉.

⑤ “Informe sobre la realización de la DLA”・ “Tabla de puntuación de DLA 〈evaluación total 〉”（Capitulo 7 ）
Rellene los resultados obtenidos en la "Hoja de Diagnóstico".

（５） Antes de empezar

・ Seleccione de antemano las tarjetas cognitivas que desea utilizar con los alumnos a los que se dirige y ordénelas con las    
tarjetas básicas y las tarjetas de diálogo en orden.

⇒A la hora de elegir las tarjetas cognitivas, consulte 【Tipos de tarjetas con imágenes y edades a las que se dirigen】.

(Esto puede cambiarse sobre la marcha en función de las necesidades del niño, pero le recomendamos que tenga una  
idea de lo que quiere hacer y tenerlo preparado para evitar confusiones y pérdidas de tiempo.)

Qué preparar

1. Dispositivo de grabación (vídeo)

2. Tarjetas con  imágenes para utilizar (3 tarjetas básicas, 4 tarjetas de diálogo, 3 o 4 de las 7 tarjetas cognitivas (2 para  

los alumnos de 1° y 2° grado de primaria)

3.  Guía práctica de la DLA 〈Hablar〉.

【Tipos de tarjetas con imágenes y edades a las que se dirigen 】

Tarjeta con imagen
Primaria
1° y 2
°

Primaria
3° y 4
°

Primaria
5° y 6
°

Secundaria

Ta
re

a 
b

ás
ic

a

1. Salón de clase ○ ○ ○ ○

2. Deportes ○ ○ ○ ○

3. Rutinas diarias ○ ○ ○ ○

Ta
re

a
d

e 
d

iá
lo

go

4. Preguntar al profesor ○ ○ ○ ○

5. Nuevo profesor ○ ○ ○ ○

6. Invitar a un amigo ○ ○ ○ ○

7. Incidente al jugar con la pelota ○ ○ ○ ○

Ta
re

a 
co

gn
it

iv
a

8. Cuentos infantiles ○ ○

9. Camiones de bomberos ○ ○

10. Informar el incidente al jugar
con la pelota ○ ○ ○

11. Problemas medioambientales ○ ○ ○

12. Terremoto ○ ○ ○

13. Ciclo del agua ○ ○

14. La vida de una mariposa ○ ○

Las tarjetas con ◯ son adecuadas para la edad de los niños, y las que no tienen ○ no son 

adecuadas para el nivel cognitivo.

( Si desea más información, consulte los "Objetivos de cada tarjeta de imagen" en la página 

siguiente).
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◇ La “Tarea básica” mide el grado de retención de los patrones oracionales aprendidos en la etapa 
inicial de la enseñanza del japonés.

◇“Tarea de diálogo”  mide su capacidad para hablar y dirigir una conversación de acuerdo a la situación  
y necesidad.

（1） “Salón de clase”
□ Objetivo: Ver si puede describir la existencia de cosas y personas utilizando los 

verbos de existencia “haber” y “estar”. A partir del segundo grado, también se 
pregunta cómo se lee la hora.

（2） “Deportes”
□ Objetivo: Ver la capacidad de responder a preguntas como "¿Has hecho esto 

antes o no?“ (experiencia del pasado), ”¿Puedes hacerlo o no?“ ( expresión de 
la posibilidad), "¿Te gusta o no? ”, ¿Cuál te gusta más?" (comparación). 

（3） “Rutinas diarias <despertar> <ir a la escuela> <ir a la cama>”
□ Objetivos: Ver la capacidad del uso de los tiempos presente y pasado de los 

verbos, y la capacidad de expresar acciones en orden cronológico con 
conjugación adecuada. 

実践ガイド< 話す> 基礎会話

（5） “Nuevo al profesor” 
□ Objetivo: Ver si puede presentarse a su nuevo profesor y hacer preguntas al 

profesor.

（4） “Preguntar al profesor” A, B
□ Objetivo: Ver si puede pedir permiso para ir al baño en clase. También ver si 

puede pedirle al amigo que está al lado que le preste un libro de texto si lo ha 
olvidado.

（6） “Invitar a un amigo” 
□ Objetivo: Ver si puede invitar a un amigo. Ver su capacidad de dirigir una 

conversación. （el examinador desempeña el papel de amigo).

（7） “Incidente al jugar con la pelota” 
□ Objetivo: Ver si puede decir a la mujer (la dueña de casa) que ha roto la ventana 

mientras jugaba a la pelota y disculparse de manera educada.
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Objetivos de cada tarjeta de imagen
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◇ La “Tarea cognitiva” pone a prueba la capacidad para hablar de forma coherente sobre contenidos 
relacionados con la materia. Dependiendo del desarrollo del niño, se eligen tres o cuatro tarjetas (dos para 
los niños de 1° y 2° grado ) de entre las siete que hay. 

（8） Tarjeta “Cuentos infantiles”
□ Objetivo: Elegir imágenes que conoce de entre las tres y ver si puede 

interpretar el cuento. Puede ser un cuento distinto a los tres.

（9） Tarjeta “Camiones de bomberos”
□ Objetivo: Ver si puede hablar sobre la función de los dos autos, sus similitudes y 

diferencias. 

（10） Tarjeta “Informar el incidente al jugar con la pelota”
□ Objetivo: Ver si puede informar (explicar) al profesor lo que ha ocurrido con 

razones con la tarjeta “Incidente al jugar con la pelota” (7) . 

（11） Tarjeta  “Problemas medioambientales”
□ Objetivo:  Ver la capacidad de explicar lo que está pasando en la tierra. Ver si 

puede expresar su opinión sobre lo que puede hacer por la tierra. A los 
estudiantes de secundaria ver  si pueden explicar las causas y los mecanismos 
del calentamiento global.

（12） Tarjeta “Terremoto”
□ Objetivo: Ver si puede contar su experiencia con los terremotos. Ver si puede 

expresar su opinión sobre qué hacer en caso de terremoto. También ver si los 
estudiantes de secundaria pueden explicar los factores y cómo se origina los 
terremotos. 

（13） Tarjeta “Ciclo del agua”
□ Objetivo: Ver si el alumno puede explicar cómo funciona el ciclo del agua, 
utilizando los términos de la materia. También ver si puede responder con 
evidencias a un suceso hipotético preguntando qué pasaría si no hubiera sol, que 
es esencial para el ciclo del agua.

（14） Tarjeta “La vida de una mariposa” Objetivo: Ver si los niños pueden explicar 
los cambios de huevo a larva, crisálida y adulto utilizando términos científicos.
□ Objetivo: Ver si puede explicar los cambios de huevo a larva/oruga, 
pupa/crisálida y mariposa adulta utilizando términos de ciencia.
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（６） Procedimientos de realización

Cómo utilizar la tarjeta y Cómo sentarse
・Las tarjetas se apilan en el orden en que se van a utilizar y se colocan boca abajo. Apilar de una forma que pueda

aparecer la tarjeta que necesita al dar la vuelta a la tarjeta que está encima.
・Sentarse en la esquina del escritorio, en lugar de hacerlo directamente frente al niño, colocar las tarjetas en un lugar

donde le permite ver al niño tanto como al evaluador.

Encender la grabadora
・Asegúrese del estado de la grabadora, enciéndala e inicie la DLA 〈Hablar〉.
・Si continua después de hacer el 〈Primer paso〉, la grabadora ya estará encendida..

Dirigir el diálogo
・ Dirigir el diálogo hablando como está escrito en las instrucciones de la Guía Práctica de la DLA 〈Hablar〉

en el  apartado ”Palabras del examinador" (marca        ) y dirigir el diálogo. 

・ Dirigir el diálogo dándole la vuelta a las tarjetas una por una.

・ Aunque se dirige en el orden de《Tarea básica》《Tarea de diálogo》《Tarea cognitiva》,  si el niño 
es incapaz de continuar el diálogo y permanece en silencio, puede terminar en la etapa de 《 Tarea básica》
o 《Tarea de diálogo》.

（７） Puntos a tener en cuenta sobre la realización

＜ Centrarse en el flujo ＞

・La tarea básica, la tarea de diálogo y la tarea cognitiva se realizan a la vez, siguiendo la guía práctica sin parar. 
Para ello, tendrá que tener presente el flujo de la conversación.

・No interrumpir, negar o corregir lo que dice del alumno. 
Si no entiende una pregunta hecha por el examinador, repetirla tres veces sin cambiar la frase. 
Si sigue sin entender la pregunta, no se detenga y pase a la siguiente tarea.

＜ No se califica durante el diálogo＞

・Por favor, no utilice las hojas de diagnóstico para calificar y evaluar delante del niño. Calificar y evaluar una vez que 
se haya completado el proceso. Realice una grabación para una evaluación y un registro preciso.

＜ Terminar con elogios ＞

・Sea cual sea su nivel, siempre debe terminar con un elogio positivo por haber "hablado" en español.

（８） Cómo evaluar

・Calificar y evaluar a medida que se escucha la grabación.

Procedimiento de Evaluación

・En primer lugar, utilice la hoja de diagnóstico (p31-34) para saber el puntaje promedio para la evaluación
cuantitativa, luego utilice la hoja de evaluación cualitativa (p35) para saber el puntaje promedio. A continuación,
se utilizan conjuntamente para determinar la etapa en el Marco de Referencia de la Evaluación JSL (p36).

・La evaluación cuantitativa se basa en dos opciones: "respuesta correcta" o "sin respuesta". Si el alumno es capaz de     
dar una respuesta significativa a la pregunta del evaluador marque “respuesta correcta”, si no entiende la pregunta,   
da una respuesta inadecuada o no responde a la pregunta, marque "sin respuesta".

・Para la evaluación cualitativa, marque con un ○, 5 (muy bien), 3 (normal) o 1 (un poco más de esfuerzo). 

Relación entre los ítems de evaluación y el Marco de Referencia de la Evaluación JSL

・Los ítems de evaluación de la hoja de evaluación cualitativa corresponden a los ítems del Marco de Referencia de 
Evaluación de JSL.

・La etapa debe juzgarse a la vista de forma general de los resultados de la evaluación y de la descripción en el marco   
de referencia.
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■Tarea básica■■Tarea básica■

Palabras del examinador Puntos a tener en cuenta

■ Tarjeta (1) “Salón de clase”

○「Vamos a ver las tarjetas y conversar un poco con el
profesor. Si no entiendes lo que dice el profesor,
puedes decir, No entiendo. Así que empecemos」

①「¿Dónde es esto?」

②「¿Qué hay en esta sala?」

③「¿Hay un escritorio de profesor?」

④「Y ¿la silla del profesor?」

⑤「¿Está el profesor?」

⑥「Y ¿los niños?」

⑦「¿Dónde está el bolígrafo?」

⑧「¿Hay un reloj?」

⑨「¿Qué hora crees que es?」

・No cambiar el orden de las preguntas

・Inducir "hay/está" diciendo solo la mitad de la frase
de la pregunta.

・Hay que tener cuidado de no dejar que el niño señale   
el dibujo y diga "aquí".

・Inducir "haber/estar" diciendo solo la mitad de la 
frase de la pregunta.

・Puedes sustituir "bolígrafo" por "lápiz".

・Si la respuesta a ② incluye un reloj, 
diga “¿Hay un reloj, verdad?”.

■ Tarjeta (2) “Deportes”

①「¿Te gusta el deporte (el ejercicio)?」
・Si el niño aún no ha tenido una experiencia directa

con el deporte, preguntarle por los deportes que
practican sus padres o hermanos mayores.

②「○○, ¿Qué tipo de deporte (ejercicio) puedes
hacer? 」

③「¿Y (nombre del deporte)?」 ・Inducir el "puedo/no puedo"  " diciendo solo la mitad    
de la frase de la pregunta.

④「¿Has hecho alguna vez (nombre del deporte)?」

⑤「¿Cuál te gusta más, (nombre del deporte) o
(nombre del deporte)?」

・Para los niños más pequeños que aún no conocen el
nombre del deporte, el evaluador puede señalar la
imagen y preguntarle cuál es el que le gusta, "este" o
"aquel".

■ Tarjeta (3) “Rutina diaria <despertar> <ir a la escuela> <ir a la cama>”

①「¿A qué hora te has levantado esta mañana?」 ・Preguntar sobre la hora.

②「¿Qué has hecho después de eso?」
・Comprobar el nivel de la retención de los tiempos 

pasados

③「¿A qué hora te duermes siempre?」 ・Preguntar sobre las acciones habituales.

④「Cuando llegas a casa 
¿Qué es lo que haces siempre?
Háblame de lo que haces antes de dormir.」

・ Ver si los alumnos pueden relacionar las acciones
en orden cronológico con conjugación adecuada.

「 Aquí terminamos. Muchas gracias.」「 Aquí terminamos. Muchas gracias.」
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Guía práctica Tarea básica
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Si no consigue responder casi nada, aquí se termina. 

Si pudo responder a la mayoría de las preguntas, pase directamente a la tarea de diálogo sin hacer pausas.



■ Tarea de diálogo■■ Tarea de diálogo■

Palabras del examinador Puntos a tener en cuenta

■ Tarjeta (4) A, B “Preguntar al profesor”

(4)A
①「Tenemos un problema. ○○, necesitas ir al baño 

(te duele el estómago). ¿Qué le dirías al profesor? 
Yo soy  el profesor. 」

・Señalar la imagen del ”baño/niño con dolor de
estómago” en la parte inferior de la tarjeta y
hacer la pregunta.

・Ver si puede pedir permiso.

(4)B
①「○○, has olvidado tu libro de texto. Quieres que  

tu amigo que está sentado a tu lado te lo muestre.   
¿Qué le dirías a tu amigo? 」

・Después de la A, señale la imagen del libro de
texto en la parte inferior de la tarjeta para
hacer la pregunta.

・Ver si puede hacer una petición.

■ Tarjeta (5) “Nuevo profesor”

①「Hay un nuevo profesor desde hoy. Primero, ○○

preséntate. Luego, hazle dos preguntas al profesor. 
Yo soy el nuevo profesor」

・El examinador sume el papel de nuevo profesor.

■ Tarjeta (6) “Invitar a un amigo”

①「Hoy quieres jugar con ○○ después de la escuela.  
Invita a ○○. Te has encontrado en el zapatero.」

• Utilizar el nombre del amigo por el que
preguntó en la conversación de introducción. El
examinador adopta el papel de amigo.

• Esta tarea está diseñada para ver la capacidad
del niño de iniciar y concluir una conversación,
decidiendo la invitación, la hora, el lugar, etc.,
por lo que hay que tener cuidado de no dejar
que el examinador tome la iniciativa.

■ Tarjeta (7) “Incidente al jugar con la pelota”

①「Estás jugando a la pelota con tu amigo. Esto es       
lo que ha ocurrido. Dile a la dueña de esta casa         
(la  mujer) lo que has hecho y pídele disculpas de 
manera educada.」

・Señalar las tarjetas (izquierda), (centro) y 
(derecha) en orden y explicar.

②「¿Qué has hecho?」
・El examinador toma el papel de la dueña de la 

casa (la mujer de la tarjeta (derecha)). 
Representar la escena de enfado.

「Aquí terminamos. Muchas gracias.」「Aquí terminamos. Muchas gracias.」

Guía práctica Tarea de diálogo
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Si no consigue responder casi nada, aquí se termina. 

Si pudo responder a la mayoría de las preguntas, pase directamente a la tarea cognitiva sin hacer pausas.
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■Tarea cognitiva■■Tarea cognitiva■

● Dependiendo de la edad (grado) del niño, se seleccionan 3 o 4 tarjetas (sólo 2 tarjetas 8 y 9 
para los niños de 1° y 2° de primaria ).

Palabras del examinador Puntos a tener en cuenta

■ Tarjeta (8) “Cuentos infantiles” (1° a 4° de Primaria）

①「Un niño pequeño te pidió que le contaras un cuento. Por
favor, cuéntale un cuento.」

・Elegir un cuento para contar.
A menudo conocen "Los tres cerditos".

■ Tarjeta (9) “Camiones de bomberos” (1°a 4° de Primaria)

①「¿Sabes el nombre de este auto?」 ・Señalar los dos vehículos por turnos y hacer
preguntas.

②「¿Qué tipo de función hace este auto? ¿Para qué sirve?」

③「¿Qué partes son iguales?/ ¿Qué partes son diferentes?」
・Hacer preguntas sobre las similitudes y

diferencias en el funcionamiento de los dos
vehículos.

■ Tarjeta (10) “Informar el incidente al jugar con la pelota” (Mayor de 3° de Primaria)

○ (Usando la Tarjeta (7) “Incidente al jugar con la pelota”）

①「Mira esta tarjeta. Utiliza esta tarjeta para informar al
profesor lo que ha ocurrido」

・Ver si puede explicar una serie de incidentes
con razones.

■ Tarjeta (11) “Problemas medioambientales”（Mayor de 3° de Primaria)

①「La tierra está llorando. ¿Por qué crees que está llorando?」

②「¿Qué crees que hay que hacer?」

③「¿Aprendiste sobre el calentamiento global en la escuela?
Explícame por qué se produce el calentamiento global.」

・Preguntas adecuadas para estudiantes de
secundaria. Ver si puede explicar los factores
y mecanismos utilizando los términos de la
materia.

■ Tarjeta (12) “Terremoto”（Mayor de 3° de Primaria)

①「¿Has sufrido alguna vez un terremoto?」 ・Si el niño no ha experimentado nunca un
terremoto, anímele a hablar de las
experiencias de sus padres.②「Por favor, háblame de esa vez.」

③「¿Qué harías si hubiera un terremoto en la escuela?」

④「¿Aprendiste sobre los terremotos en la escuela? 
Explícame por qué ocurren los terremotos.」

・Preguntas adecuadas para estudiantes de
secundaria. Ver si puede explicar los factores
y cómo se origina utilizando los términos de
la materia.

■ Tarjeta (13) “Ciclo del agua” (5°, 6° de Primaria ・Estudiantes de Secundaria)

①「Por favor, explícame sobre el ciclo del agua.」 ・Preguntas adecuadas para estudiantes de
5°, 6° de primaria y secundaria.

②「¿De dónde crees que viene el agua que bebemos?」

③「¿Qué crees que le pasaría a la tierra si no lloviera?」

④「¿Qué crees que le pasaría a la Tierra si no hubiera sol?」

■ Tarjeta (14) “La vida de una mariposa” (5°, 6° de Primaria・Estudiantes de Secundaria)

①「¿Qué es esto?」

②「Sí, es una mariposa. Por favor, háblame de la vida de una
mariposa」

「Aquí terminamos. Muchas gracias.」「Aquí terminamos. Muchas gracias.」
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■Tarea básica■

Ítems de evaluación Evaluación

□Respuesta  □Sin      
correcta        respuesta

☑ en □

■ Tarjeta (1) “Salón de clase”

①「¿Dónde es esto?」 (Reconocimiento del lugar) □ □

②「¿Qué hay en esta sala?」 (Existencia de los objetos) □ □

③「¿Hay un escritorio de profesor?」(Ubicación de los objetos) □ □

④「Y ¿la silla del profesor?」 (Elección entre haber/estar) □ □

⑤「¿Está el profesor?」 (Negación del verbo) □ □

⑥「Y ¿los niños?」 (Negación del verbo) □ □

⑦「¿Dónde está el bolígrafo?」 (Ubicación de la existencia) □ □

⑧「¿Hay un reloj?」 (Elección entre haber/estar) □ □

⑨「¿Qué hora crees que es?」 (Hora)
*Sólo se evalúa a los niños que ya han aprendido

□ □

■ Tarjeta (2) “Deportes”

①「¿Te gusta el deporte (el ejercicio)?」(me gusta/no me gusta) □ □

②「¿Qué tipo de deporte (ejercicio) puedes hacer? 」
(Comprensión de las posibles expresiones)

□ □

③「Y ¿(nombre del deporte)?」(Elección de posibles expresiones) □ □

④「¿Has hecho alguna vez (nombre del deporte)?」(Experiencia del pasado) □ □

⑤「¿Cuál te gusta más, (nombre del deporte) o (nombre del deporte)?」
(Comparación)

□ □

■ Tarjeta (3) “Rutina diaria <despertar> <ir a la escuela> <ir a la cama>”

①「¿A qué hora te has levantado esta mañana?」(Hora, Acción en el pasado) □ □

②「¿Qué has hecho después de eso?」(Acción en el pasado) □ □

③「¿A qué hora te duermes siempre?」(Acción habitual) □ □

④「Cuando llegas a casa, ¿Qué es lo que haces siempre?
Háblame de lo que haces antes de dormir.」（Acción continua）

□ □

Pautas de evaluación
Resultado de la 

evaluación

□Respuesta correcta: entiende el significado de la pregunta y la respuesta  
es natural y adecuada.

□Sin respuesta: No entiende la pregunta, responde de forma inadecuada,
no contesta

※Si hay un error gramatical o de vocabulario, no se le restarán puntos.
Se evaluará la "precisión gramatical" y el "vocabulario" en la evaluación  
cualitativa de la página 35.

/1８ ％

( / ％ )
Si abandona en la mitad de 
las preguntas o si el número 

de preguntas difiere
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■Tarea de diálogo■

Ítems de evaluación Evaluación

□Respuesta    □Sin              
correcta           respuesta

☑ en □

■ Tarjeta (4) A, B “Preguntar al profesor”

(4)A ① Pedir permiso al profesor □ □

(4)B ① Hacer una petición a un amigo □ □

■ Tarjeta (5) “Nuevo profesor”

① Presentarse □ □

② Pregunta 1 □ □

③ Pregunta 2 □ □

■ Tarjeta (6) “Invitar a un amigo”

① Iniciar una conversación □ □

② Invitar □ □

③ Decidir la hora y el lugar □ □

④ Concluir una conversación □ □

■ Tarjeta (7) “Incidente al jugar con la pelota”

① Decir lo que ha pasado/hecho □ □

② Pedir disculpas □ □

Pautas de evaluación Resultado de la evaluación

□Respuesta correcta: entiende el significado de la pregunta y la 
respuesta  es natural y adecuada.

□Sin respuesta: No entiende la pregunta, responde de forma 
inadecuada, no contesta

※Si hay un error gramatical o de vocabulario, no se le restarán puntos.
Se evaluará la "precisión gramatical" y el "vocabulario" en la 
evaluación cualitativa de la página 35.

/11 ％

( / ％ )
Si abandona en la mitad de

las preguntas 



Nombre (M・F) Grado(Afiliación） año mes día      . 

C
a
p
itu

lo
 3

「
D

L
A

〈
H

a
b
la

r〉
｣

H
o
ja

 d
e
 d

ia
g
n

ó
s
tic

o
Hoja de diagnóstico  Tarea cognitiva (1)

33

■Tarea cognitiva■

Ítems de evaluación Puntaje/ Evaluación

□Respuesta  □Sin      
correcta         respuesta

☑ en □

■ Tarjeta (8) “Cuentos infantiles”

① Desarrollo del cuento 1 (el principio) □ □

② Desarrollo del cuento 2 □ □

③ Desarrollo del cuento 3 (el final) □ □

■ Tarjeta (9) “Camiones de bomberos”

① Hablar de la función y el papel de los camiones de bomberos 
y de los camiones de escalera

□ □

② Comparar los dos y explicar las similitudes y diferencias en su 
función.

□ □

■ Tarjeta (10) “Informar el incidente al jugar con la pelota”

① Antes del incidente (lo qué estaba haciendo) □ □

② El incidente (lo que ocurrió) □ □

③ Afrontar (lo que se disculpó) □ □

■ Tarjeta (11) “Problemas medioambientales”

① Indicar las razones por las que la tierra llora □ □

② Dar una opinión sobre cómo tratar (resolver el problema) □ □

③ Explicar las causas del calentamiento global
＊Sólo se evalúa a los estudiantes de secundaria

□ □

■ Tarjeta (12) “Terremoto”

① Cuenta su experiencia del terremoto □ □

② Expresa su opinión sobre las medidas de emergencia □ □

③ Explicar cómo se origina un terremoto
＊Sólo se evalúa a los estudiantes de secundaria

□ □
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Ítems de evaluación Puntaje/ Evaluación

□Respuesta □Sin      
correcta        respuesta

☑ en □

■ Tarjeta (13) “Ciclo del agua”

① Explicar sobre el ciclo del agua □ □

② Aportar evidencias de un suceso hipotético (¿qué pasaría si no
existiera el sol?) e inferir una conclusión.

□ □

■ Tarjeta (14) “La vida de una mariposa”

① Explicar sobre la vida de una mariposa □ □

Pautas de evaluación
Recopilación de 

los resultados de 
la evaluación

□Respuesta correcta: entiende el significado de la pregunta y la    
respuesta es natural y adecuada.

□Sin respuesta: No entiende la pregunta, responde de forma inadecuada,
no contesta

※Si hay un error gramatical o de vocabulario, no se le restarán puntos.
Se evaluará la “precisión gramatical” y el “vocabulario” en la evaluación  
cualitativa de la página 35.

/ ％

Número de tarjeta
( )

Nombre (M・F) Grado(Afiliación） año mes día      . 
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Nombre (M・F) Grado(Afiliación） año   mes   día        . 

Poner un círculo al puntaje correspondiente (5, 3 o 1). Si no está seguro, puede elegir el medio y 

dar 2 o 4 puntos.

■Criterios de evaluación ■ 5：Muy bien 3：Normal 1：Un poco más de esfuerzo

DLA 〈Hablar〉 《Evaluación cualitativa》

Contenido del habla  / Coherencia

Logro de tarea básica / 
de diálogo

Puede completar las tareas que se le asignan 5 3 1

Logro de tarea cognitiva
Puede relatar un cuento coherente con 
abundante contenido y dar explicaciones, 
razones, opiniones, etc.

5 3 1

Calidad de oración / párrafos

Calidad de oración Puede hacer oraciones sencillas por sí mismo 5 3 1

Calida de párrafo
Además de oraciones sencillas, puede utilizar 
oraciones compuestas para formar párrafos 

5 3 1

Grado de precisión gramatical

Grado de precisión 
gramatical

Capaz de hablar con una gramática correcta 5 3 1

Vocabulario

Vocabulario cotidiano Puede usar vocabulario cotidiano y familiar 5 3 1

Calidad del vocabulario
（Vocabulario para el 
estudio de la materia）

Puede elegir el vocabulario adecuado al tema 
y al contenido, y utilizarlo correctamente
（Incluye vocabulario para el estudio de la 
materia）

5 3 1

Pronunciación / Fluidez

Pronunciación / Entonación
Pronunciación y entonación naturales, 
comprensibles para todos

5 3 1

Fluidez La interacción es natural y fluida 5 3 1

Actitud del habla

Actitud del habla
Puede tomar la iniciativa para hablar y dirigir  
una conversación

5 3 1

Total⇒ ／１０＝Promedio⇒



<Hablar> Marco de Referencia de Evaluación de JSL
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