
1. Participante

① Alumno

Aprenda el idioma japonés hablando con asistentes de idioma 
japones.

② Asistente de idioma japonés

Habla en japonés con el alumno.

Hablar de una manera que permite al alumno comprender el 
contenido de los temas tratados.

③ Profesor / Asistente

Ministrar las actividades del salón de clases.

Si tiene algún problema en el salón de clases, por favor 
contáctenos.

④ Coordinador de Residentes Extranjeros

Si tienes alguna dificultad en el aula, puedes consultar.

Materiales de orientación
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2. Objetivo de clase

【Alumno】

Aprenderás los saludos y cómo presentarse en japonés, entre 
otros temas que son tus familiares.

【Asistente de idioma japonés】

Aprenderás a comunicarte con personas que no entienden 
muy bien el idioma japonés.

【 Todos los participantes】

Los participantes se conocerán y harán amigos.
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3. El procedimiento de clase

① Revisa el tema y haz la conferencia del Can-do

Mire 1 para ver el tema del que está hablando hoy y el 
tema Can-do.

Realice una autoevaluación "antes de la clase" en Can-do.

② Escuchar el modelo

El profesor hablará de sí mismo sobre el tema de hoy.

Los participantes deben imaginar lo que se puede decir sobre el 
tema de hoy.

③ Hablar (1)

Hablar sobre el tema de hoy en parejas o en grupos.

Tal como se indica e ilustra en el material de estudio, determine 
lo que quiere hablar.

En el campo de notas, puede escribir con sus propias palabras, 
en letras alfabetica o en ilustraciones.

En el 2, escriba las palabras que le interesen, las palabras 
que escuchó por primera vez y lo que aprendió al hablar con 
otros. 

Las anotaciones pueden estar en letras alfabetica o en el idioma 
de su país.
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④ Hablar (2)

Intercambia de a dos, en grupos y charlar con muchas gentes. 

Hablar con muchas personas sobre el mismo tema te ayudará a 
comunicarte mejor.

⑤Marca con un aspa la revisión del Can-do

Realice una autoevaluación “después de la clase” en 1.

⑥ Escribe de lo que hablaste hoy

En 2, escribe sobre lo que hablaron hoy.

Escribe para poder hablar en japonés más tarde.

Puedes usar cualquier escritura para que tú entiendas.

⑦ Escribe las palabras que quieres aprender

En el 3, escribe lo que quieres aprender hoy.

Elige las palabras que quieres aprender mirando
1 y 2 y escríbelas.

⑧ Escribe tus impresiones

Escribe tus opiniones sobre lo que aprendiste hoy en 4.

Anota lo que lograste, cuáles fueron las dificultades y cómo te 
fue.

Escribe lo que sentiste en el idioma de tu país.
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