JF Can-do
La evaluación “JF Can-do” es una medida de las capacidades lingüísticas sobre
la lengua japonesa que se ajustan a su vez al Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCER), y está hecho con los nuevos estándares de enseñanza del
japonés por la Japan Foundation.1)

Nivel de referencia A1

Comprender / Comprensión Auditiva y Comprensión de Lectura
Nº
1

Tipo
指示やアナウンスを聞く

Nivel
A1

自分に向かってゆっくりとはっきりと話
されれば、「よく休んでください」「薬を 1
日 3 回飲んでください」など、医者のご
く簡単な指示を聞いて、理解すること
ができる。

Soy capaz de entender cuando escucho las
instrucciones simples de un médico, tales como
“Descanse bien” o “Tome el medicamento tres
veces al día”, cuando me habla directamente de
un modo lento y claro.

A1

海岸でのゴミ拾いのボランティアをして
いるとき、実際にやり方を示しながらゆ
っくりとはっきりと話されれば、リーダー
のごく簡単な指示を聞いて、理解する
ことができる。

Soy capaz de entender cuando escucho las
instrucciones simples del líder de un equipo de
voluntarios, participando en un proyecto de
recoger basura en la playa, cuando me habla de
un modo lento y claro enseñándome cómo se
hace.

A1

ゆっくりとはっきりと話されれば、休講
や教室変更など、教師のごく簡単なア
ナウンスを聞いて、理解することがで
きる。

Soy capaz de entender cuando escucho los
avisos simples de mis profesores, tales como la
cancelación de clases o el cambio de aula, si me
hablan lentamente con una clara pronunciación.

A1

ゆっくりとはっきりと話されれば、「教科
書を開いてください」「教科書を読んで
ください」などの授業中の教師のごく簡
単な指示を聞いて、理解することがで
きる。

Soy capaz de entender cuando escucho las
instrucciones simples de mis profesores en
clase, tales como “Abre el libro de texto, por
favor” o “Lee el texto, por favor”, si me hablan
lentamente con una clara pronunciación.

A1

場所や物を示しながらゆっくりとはっき
りと話されれば、食卓のどの席に座る
か、洗濯物をどこに入れるかなど、家
でのルールに関するホストファミリーの
ごく簡単な指示を聞いて、理解するこ
とができる。

Soy capaz de entender cuando escucho las
instrucciones simples de mi familia de acogida
sobre las reglas de casa, tales como el asiento
de la mesa donde debo sentarme o el sitio donde
debo dejar la ropa sucia, si me hablan de un
modo lento y claro señalándome el sitio con el
dedo.

Escuchar las
instrucciones o los
avisos

2

指示やアナウンスを聞く
Escuchar las
instrucciones o los
avisos

3

指示やアナウンスを聞く
Escuchar las
instrucciones o los
avisos

4

指示やアナウンスを聞く
Escuchar las
instrucciones o los
avisos

5

指示やアナウンスを聞く
Escuchar las
instrucciones o los
avisos

Capacidad lingüística según el MCER
JF Can-do (Español)
JF Can-do (日本語)

1

6

指示やアナウンスを聞く

A1

ゆっくりとはっきりと話されれば、茶道
の体験クラスで、「お菓子を食べてくだ
さい」「お茶を飲んでください」など、基
本的な動作に関する先生のごく簡単な
指示を、他の人の動作を参考にしなが
ら聞いて、理解することができる。

Soy capaz de entender cuando escucho las
instrucciones simples de un maestro acerca de
los movimientos básicos en una clase de
demostración de la ceremonia del té, tales como
“Toma los dulces, por favor” o “Toma el té, por
favor”, si me habla lentamente con una clara
pronunciación enseñándome las prácticas de
otras personas.

A1

職場で、「16：00 までに 50 部コピー」な
ど、コピーの指示が書かれた上司から
の短い簡単なメモを読んで、理解する
ことができる。

Soy capaz de entender cuando leo una nota de
trabajo del jefe con un texto sencillo para que
haga las fotocopias o alguna tarea parecida,
tales como “Las 50 fotocopias antes de las
16:00h”.

A1

職場の連絡用ホワイトボードなどに書
き込まれた外出先や戻る時間など、短
い簡単なメモを読んで、理解すること
ができる。

Soy capaz de entender cuando leo una nota con
un texto corto y sencillo en el tablón de anuncios
del trabajo sobre el destino o la hora de regreso
al trabajo.

A1

旅先からの家族や友人の短い簡単な
文で書かれたはがきやメールなどを読
んで、どこへ行ったか、何をしたかを理
解することができる。

Soy capaz de entender cuando leo una postal o
un correo electrónico con un texto corto y sencillo
enviado por mi familia o de un amigo desde su
destino de viaje, por ejemplo, dónde ha viajado y
lo que hizo.

A1

友人からの年賀状や誕生日カードに
書いてある「あけましておめでとうござ
います」「お誕生日おめでとうございま
す」など、定型の簡単なメッセージを読
んで、理解することができる。

Soy capaz de entender cuando leo los mensajes
cortos y habituales de las tarjetas de felicitación
de navidad o de cumpleaños enviados por mis
amigos, tales como “Feliz año nuevo” o “Feliz
cumpleaños”.

A1

パーティの招待状などを見て、日時や
場所など、ごく基本的な情報を探し出
すことができる。

Soy capaz de encontrar la información básica
como la hora o el lugar en una invitación a una
fiesta.

A1

地域で有名な祭りなど、催し物のポス
ターを見て、開催日、場所など、ごく基
本的な情報を探し出すことができる。

Soy capaz de encontrar la información básica
como la fecha o el lugar de organización dentro
del póster que trata sobre un evento regional
famoso.

A1

新幹線や飛行機などの切符を見て、
出発時刻や座席番号など、ごく基本的
な情報を探し出すことができる。

Soy capaz de encontrar la información básica
como la hora de salida o el número de mi asiento
escrito en los billetes de avión o de tren.

Escuchar las
instrucciones o los
avisos

7

手紙やメールを読む
Lectura de las cartas o
los correos electrónicos

8

手紙やメールを読む
Lectura de las cartas o
los correos electrónicos

9

手紙やメールを読む
Lectura de las cartas o
los correos electrónicos

10

手紙やメールを読む
Lectura de las cartas o
los correos electrónicos

11

必要な情報を探し出す
Encuentra la
información necesaria

12

必要な情報を探し出す
Encuentra la
información necesaria

13

必要な情報を探し出す
Encuentra la
información necesaria
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14

必要な情報を探し出す

A1

お店やレストランの前にある看板や表
示を見て、営業時間や定休日など、ご
く基本的な情報を探し出すことができ
る。

Soy capaz de encontrar la información básica
como el horario comercial o las fechas de
descanso en las indicaciones en un cartel de una
tienda o un restaurante.

A1

郵便物やメールなどの宛名を見て、自
分宛かどうかを確認することができる。

Soy capaz de confirmar el destinatario cuando
recibo correos postales o correos electrónicos.

A1

大学のゼミの発表スケジュールを見
て、自分の名前と発表日を確認するこ
とができる。

Soy capaz de comprobar mi propio nombre y la
fecha de mi presentación, mirando un calendario
de presentación para un seminario en la
universidad.

A1

お店やレストランの外に貼ってある休
業のお知らせなどを見て、休みである
ことやその期間など、ごく基本的な情
報を理解することができる。

Soy capaz de entender la información básica
escrita como el hecho de que la tienda esté
cerrada o su tiempo de vacaciones, leyendo un
aviso de descanso del negocio que está colgado
en el exterior de la tienda o del restaurante.

A1

ファーストフード店やレストランなどでメ
ニューを見て、自分が知っている食べ
物や飲み物の名前など、いくつかの情
報を理解することができる。

Soy capaz de entender la información escrita,
como los nombres de la comida o la bebida que
conozco, cuando miro el menú de una tienda de
comida rápida o de un restaurante.

A1

辞書を使うことができれば、料理のレ
シピにある材料のリストの部分を見
て、何がどのぐらい必要か、理解する
ことができる。

Soy capaz de comprender lo que necesito y la
cantidad cuando miro la lista de ingredientes de
una receta escrita, con la ayuda del diccionario.

A1

ドアにある「押す」「引く」や、施設内の
「入口」「出口」など、生活の中でよく見
かける非常に短い表示を見て、理解す
ることができる。

Soy capaz de entender las indicaciones muy
cortas y habituales escritas, tales como
“Empujar” o “Tirar” en las puertas o “Entrada” o
“Salida” en los edificios.

Encuentra la
información necesaria

15

必要な情報を探し出す
Encuentra la
información necesaria

16

必要な情報を探し出す
Encuentra la
información necesaria

17

情報や要点を読み取る
Comprensión del
contenido del texto o
informaciones

18

情報や要点を読み取る
Comprensión del
contenido del texto o
informaciones

19

情報や要点を読み取る
Comprensión del
contenido del texto o
informaciones

20

説明を読む
Lectura de los textos
explicativos

3

Hablar / Interacción Oral y Expresión Oral
Nº
21

Tipo
経験や物語を語る

Nivel
A1

家族やペットの写真を見せながら、だ
れの写真か、場所はどこかなど、友人
に紹介することができる。

Soy capaz de presentar a un amigo, enseñando
las fotos de mi familia o de mis mascotas, sobre
quién son estas personas o dónde están.

A1

友人に家の中を案内するとき、実際に
部屋を見せながら、何の部屋か、だれ
の部屋か言うことができる。

Soy capaz de decir para qué o de quién son las
habitaciones, enseñándolas a un amigo en casa.

A1

自分が作った料理の味や材料につい
て、「魚の料理です」「からいです」な
ど、簡単な言葉で友人に紹介すること
ができる。

Soy capaz de presentar a un amigo los platos
que he cocinado, explicando el sabor o los
ingredientes con palabras sencillas, tales como
“Es un plato con pescado” o “Es picante”.

A1

転勤や退職などの機会に開いてもらっ
た送別会で、出席者の前で、「お世話
になりました」「ありがとうございまし
た」など簡単な定型表現でお礼の挨拶
をすることができる。

Soy capaz de saludar a todos los asistentes con
las típicas expresiones simples de
agradecimiento, tales como “Te agradezco tu
amabilidad” o “Gracias”, en la fiesta de
despedida por mi cambio de oficina o por mi
jubilación, etc.

A1

みやげもの屋などの職場の店頭で、
通行人の注意を引くために、商品の名
前や値段などを言うことができる。

Soy capaz de decir los nombres o los precios de
los productos llamando la atención de las
personas que están en la calle, delante de mi
lugar de trabajo, como la tienda de recuerdos.

A1

仕事や文化祭の打ち上げなどの機会
に、暗記した短い簡単な定型表現で乾
杯や手締めの音頭をとることができ
る。

Soy capaz de hacer un brindis o una clausura de
fiesta, diciendo frases cortas y sencillas
memorizadas, en las fiestas del trabajo o las
fiestas culturales del colegio.

A1

友人の結婚式で、出席者の前で、「ご
結婚おめでとうございます」「お幸せに
なってください」など、あらかじめ準備し
た短いお祝いの言葉を読み上げること
ができる。

Soy capaz de leer en voz alta delante de todos
los asistentes con palabras cortas de felicitación
que he preparado previamente, tales como
“Felicidades por tu matrimonio” o “Te deseo
mucha felicidad”, en la boda de un/a amigo/a.

Hablar de experiencias
e historias

22

経験や物語を語る
Hablar de experiencias
e historias

23

経験や物語を語る
Hablar de experiencias
e historias

24

講演やプレゼンテーショ
ンをする
Hacer una
presentación o un
discurso

25

講演やプレゼンテーショ
ンをする

“Can-do”, la capacidad lingüística según el MCER
JF Can-do (Español)
JF Can-do （日本語)

Hacer una
presentación o un
discurso

26

講演やプレゼンテーショ
ンをする
Hacer una
presentación o un
discurso

27

講演やプレゼンテーショ
ンをする
Hacer una
presentación o un
discurso
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28

社交的なやりとりをする

A1

部屋に飾ってある写真を見て、だれの
写真か、場所はどこか友人にたずねた
り、答えたりすることができる。

Soy capaz de preguntar o responder a un amigo
sobre los lugares o las personas que aparecen
en las fotos que están decorando una
habitación, mientras las miran.

A1

友人や近所の人に、夏休みや年末年
始などの休暇にどこかに行くかたずね
たり、答えたりすることができる。

Soy capaz de preguntar y responder a un amigo,
o a un vecino sobre mis planes de vacaciones de
verano, final de año o año nuevo.

A1

パーティーやイベントで初めて会った
人に、名前、出身、仕事などをたずね
たり、答えたりすることができる。

Soy capaz de preguntar o responder su nombre,
su ciudad natal, y su ocupación, etc. a las
personas que acabo de conocer en una fiesta o
en un evento.

A1

友人と一緒に食事をしながら、「おいし
いですね」などの感想を言ったり、感想
をたずねたりすることができる。

Soy capaz de comentar o preguntar una opinión,
tales como “Está bueno, ¿verdad?”, mientras
como con un amigo.

A1

友人や近所の人と、時間帯に合った基
本的な挨拶を交わすことができる。

Soy capaz de intercambiar con un amigo o con
un vecino los saludos básicos adecuados en
cada momento.

A1

友人や近所の人と、その日の天気や
気候について、「いい天気ですね」「暑
いですね」などの基本的な挨拶を交わ
すことができる。

Soy capaz de intercambiar con un amigo o con
un vecino los saludos básicos relacionados con
el tiempo o el clima del día, tales como “Hace
buen tiempo, ¿verdad?”.

A1

助けてもらったり、親切にされたりした
とき、「ありがとうございます」などのお
礼の言葉を言うことができる。

Soy capaz de decir las palabras de
agradecimiento, como “gracias”, cuando recibo
una ayuda o soy tratado amablemente por otras
personas.

A1

時間に遅れたり、人に迷惑をかけたり
したとき、「すみません」などの謝りの
言葉を言うことができる。

Soy capaz de decir las palabras para pedir
disculpas, como “perdón”, cuando llego tarde a
un sitio o cuando ocasiono molestias a otras
personas.

A1

散歩中、ペットを連れている友人や近
所の人に会ったとき、ペットの名前をた
ずねたり、「かわいい」などの簡単な言
葉でほめたりすることができる。

Soy capaz de preguntar el nombre de su
mascota o usar palabras de elogio, como “¡Qué
bonito!”, cuando me encuentro a un amigo, o a
un vecino paseando con su mascota.

A1

重い物の移動など人の助けが必要な
とき、「助けてください」「手伝ってくださ
い」など、短い簡単な言葉で頼んだり、
ゆっくりとはっきりと話されれば、頼ま
れたことに対応したりすることができ
る。

Soy capaz de pedir un favor con unos términos
breves y sencillos, tales como “Ayúdame, por
favor” o “Échame una mano, por favor”, cuando
necesito ayuda de otra persona para trasladar
objetos pesados, y también tengo la capacidad
de atender a los favores de otra persona, si me
habla lentamente y con una pronunciación clara.

Comunicación social

29

社交的なやりとりをする
Comunicación social

30

社交的なやりとりをする
Comunicación social

31

社交的なやりとりをする
Comunicación social

32

社交的なやりとりをする
Comunicación social

33

社交的なやりとりをする
Comunicación social

34

社交的なやりとりをする
Comunicación social

35

社交的なやりとりをする
Comunicación social

36

社交的なやりとりをする
Comunicación social

37

共同作業中にやりとりを
する
Conversación en las
actividades de grupo
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38

共同作業中にやりとりを
する

A1

職場で、コピーを何枚とるかなど、具体
的で基本的な事務作業について、短
い簡単な言葉でたずね、ゆっくりとはっ
きりと話されれば、ごく簡単な指示を聞
いて、理解することができる。

Soy capaz de preguntar en términos breves y
sencillos sobre los trabajos específicos y básicos
de la oficina, como la cantidad de fotocopias que
necesita. Y también tengo la capacidad de
entender cuando escucho los pedidos simples de
otra persona, si me habla lentamente y con una
clara pronunciación.

A1

買い物のあと、買ってきた食材をどこ
に入れるか、短い簡単な言葉でたず
ね、ゆっくりとはっきりと話されれば、ご
く簡単な指示を聞いて、理解すること
ができる。

Soy capaz de preguntar en términos cortos y
sencillos sobre los sitios donde debo guardar los
alimentos, después de hacer la compra, y
también tengo la capacidad de escuchar y
entender instrucciones muy simples si me hablan
lentamente y con una clara pronunciación.

A1

パーティの準備をしている友人から食
材の買い物を頼まれたとき、何をいく
つ買うか、短い簡単な言葉で確認する
ことができる。

Soy capaz de repetir a un amigo lo que tengo
que comprar y la cantidad, en términos cortos y
sencillos, cuando un amigo, que está preparando
una fiesta, me encarga hacer la compra de los
alimentos.

A1

実際にやり方を示しながらゆっくりとは
っきりと話されれば、「このように切って
ください」など一緒に料理をしている友
人のごく簡単な指示を聞いて理解し、
「これでいいですか」などと確認するこ
とができる。

Soy capaz de entender las instrucciones simples
en oral que me da un amigo con el que está
cocinando, tales como “corta así, por favor”, si
me habla lento y claro haciendo una
demostración, y también tengo la capacidad de
pedir su comprobación como “¿Está bien así?”.

A1

食卓で、「しょうゆを取ってください」「お
かわりをお願いします」など、短い簡単
な言葉で頼んだり、ゆっくりとはっきり
と話されれば、頼まれたことに対応し
たりすることができる。

Soy capaz de pedir en la mesa, en términos
cortos y sencillos, tales como “Pasa la salsa de
soja, por favor” o “Déjame repetir la comida, por
favor”, y también soy capaz de atender las
peticiones de otra persona si me habla despacio
y de un modo claro.

A1

映画館などの窓口で切符を買うため
に、映画の名前や枚数などを言うこと
ができる。

Soy capaz de decir el nombre de la película y la
cantidad de entradas que necesito comprar, por
ejemplo, en la ventanilla del cine.

A1

駅員に目的地までの切符の値段をた
ずね、まわりの騒音が少なく、ゆっくり
とはっきりと話されれば、答えを理解す
ることができる。

Soy capaz de preguntar a un empleado de la
estación el precio de un billete hasta el destino
de mi viaje, y también soy capaz de entender su
respuesta si me habla lento y claro en unas
condiciones en las que no haya mucho ruido en
el entorno.

Conversación en las
actividades de grupo

39

共同作業中にやりとりを
する
Conversación en las
actividades de grupo

40

共同作業中にやりとりを
する
Conversación en las
actividades de grupo

41

共同作業中にやりとりを
する
Conversación en las
actividades de grupo

42

共同作業中にやりとりを
する
Conversación en las
actividades de grupo

43

店や公共機関でやりとり
をする
Conversación en las
tiendas o en los
organismos públicos

44

店や公共機関でやりとり
をする
Conversación en las
tiendas o en los
organismos públicos
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45

店や公共機関でやりとり
をする

A1

タクシーの運転手に行き先を伝えるこ
とができる。

Soy capaz de decir el destino al taxista.

A1

バスの運転手に自分の行きたいバス
停に止まるかどうかたずね、ゆっくりと
はっきりと簡潔に話されれば、答えを
理解することができる。

Soy capaz de preguntar a un conductor del
autobús si el autobús va a ir a la parada donde
quiero bajar, y también soy capaz de entender su
respuesta si me habla sencillamente, lentamente
y con una clara pronunciación.

A1

デパートの案内所で、欲しい商品が何
階にあるかたずね、ゆっくりとはっきり
と話されれば、答えを理解することが
できる。

Soy capaz de preguntar en información de unos
grandes almacenes en qué planta se vende el
producto que deseo, y también soy capaz de
entender su respuesta si me habla lento y claro.

A1

八百屋や市場などで買い物をすると
き、買いたい野菜や果物などの名前と
個数を店員に伝えることができる。

Soy capaz de decir a un vendedor el nombre y la
cantidad que deseo de verduras o de fruta,
cuando hago la compra en la frutería o en el
mercado.

A1

店や飲食店などで、「すみません」など
の表現を使って、店員を呼ぶことがで
きる。

Soy capaz de llamar a un empleado, con
palabras como “Perdón”, en una tienda o en un
restaurante.

A1

飲食店で、サンプルやメニューの写真
を指差しながら、料理や飲み物を、「こ
れをください」など簡単な言葉で注文
することができる。

Soy capaz de pedir una comida o una bebida con
palabras simples, tales como “Deme esto, por
favor”, indicando las fotos o las maquetas de
comida o de bebida con el dedo, en un
restaurante.

A1

飲食店に入ったとき、人数と喫煙席か
禁煙席かの希望を店員に言うことがで
きる。

Soy capaz de decir a un camarero el número de
personas y si deseo la mesa de fumadores o la
de no fumadores, al entrar en un restaurante.

Conversación en las
tiendas o en los
organismos públicos

46

店や公共機関でやりとり
をする
Conversación en las
tiendas o en los
organismos públicos

47

店や公共機関でやりとり
をする
Conversación en las
tiendas o en los
organismos públicos

48

店や公共機関でやりとり
をする
Conversación en las
tiendas o en los
organismos públicos

49

店や公共機関でやりとり
をする
Conversación en las
tiendas o en los
organismos públicos

50

店や公共機関でやりとり
をする
Conversación en las
tiendas o en los
organismos públicos

51

店や公共機関でやりとり
をする
Conversación en las
tiendas o en los
organismos públicos
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52

情報交換する

A1

役所などで、本人確認のために生年
月日をたずねられて、答えることがで
きる。

Soy capaz de contestar cuando me preguntan
por mi nombre y mi fecha de nacimiento,
confirmando mi identidad en un ayuntamiento.

A1

住んでいる地域やマンションのゴミ収
集所で、近所の人に実際にゴミを見せ
ながら、何曜日に捨てることができる
かたずね、ゆっくりとはっきりと簡潔に
話されれば、答えを理解することがで
きる。

Soy capaz de preguntar a los vecinos qué día de
la semana se puede tirar la basura, enseñando
un tipo de basura en el depósito de basuras del
piso o del barrio, y también soy capaz de
entender sus respuestas si me hablan de un
modo sencillo, lento y claro.

A1

家の中で、ホストファミリーや同居人な
どが今どこにいるか、他の人にたずね
たり、答えたりすることができる。

Soy capaz de preguntar y responder a alguien,
dónde está ahora mismo un miembro de la
familia de acogida o un compañero, dentro de
casa.

A1

フリーマーケットなどで、客に品物の値
段を聞かれて、答えることができる。

Soy capaz de contestar a un cliente el precio de
un producto en un mercadillo.

A1

週末暇かどうか友人にたずねたり、答
えたりすることができる。

Soy capaz de preguntar y responder a un amigo
si tengo tiempo libre en un fin de semana.

A1

外出するとき、今日の夕食はいるか、
何時頃帰るかなどをホストファミリーや
同居人などに伝えることができる。

Soy capaz de avisar a un compañero de piso o a
una familia de acogida si necesito la cena o no y
la hora de vuelta, cuando salgo de casa.

A1

外出するとき、鍵や傘などを持ってい
るか、ホストファミリーや同居人にたず
ねたり、答えたりすることができる。

Soy capaz de preguntar y responder a un
compañero de piso o a mi familia de acogida si
llevo o lleva la llave o el paraguas cuando
salimos de casa.

A1

時計を忘れたとき、今、何時かを友人
にたずねたり、答えたりすることができ
る。

Soy capaz de preguntar y responder sobre la
hora cuando me olvido o se olvida de llevar el
reloj.

A1

職場で、席を外している人が今どこに
いるか、他の人にたずねたり、答えた
りすることができる。

Soy capaz de preguntar o responder a otra
persona dónde está ahora la persona que no
está en su asiento en el trabajo.

Intercambio de
información

53

情報交換する
Intercambio de
información

54

情報交換する
Intercambio de
información

55

情報交換する
Intercambio de
información

56

情報交換する
Intercambio de
información

57

情報交換する
Intercambio de
información

58

情報交換する
Intercambio de
información

59

情報交換する
Intercambio de
información

60

情報交換する
Intercambio de
información
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61

情報交換する

A1

体の調子が悪いとき、「おなかが痛い
です」「気持ちが悪いです」など、短い
簡単な言葉で、ホストファミリーに伝え
ることができる。

Soy capaz de avisar a mi familia de acogida con
palabras cortas y sencillas, tales como “Me duele
la barriga” o “Me encuentro mal”, cuando me
encuentro mal de salud.

A1

フリーマーケットなどで、売っている人
に品物の値段をたずね、答えを聞いて
理解することができる。

Soy capaz de preguntar a un vendedor el precio
de lo que vende en un mercadillo, y también soy
capaz de entender su respuesta.

A1

食事に招待されたとき、食べ物や飲み
物についての好き嫌いを聞かれて、答
えることができる。

Soy capaz de contestar a las preguntas sobre
mis gustos de comidas o de bebidas cuando me
invitan a una comida.

A1

次の誕生日に何が欲しいか、友人に
たずねたり、答えたりすることができ
る。

Soy capaz de preguntar o responder a un amigo
sobre las cosas que le gustaría recibir en su
próximo cumpleaños.

A1

友達になった人とお互いの携帯電話
の番号を教え合うことができる。

Soy capaz de intercambiar los números de
teléfono móvil con los amigos que acabo de
hacer.

A1

新しく入った同僚やクラスメートなど
に、何語が話せるかたずねたり、答え
たりすることができる。

Soy capaz de preguntar o responder a un nuevo
compañero de trabajo, o de clase sobre qué
idioma puedo o puede hablar.

A1

友人が今日授業を休むことを教師に
伝えることができる。

Soy capaz de avisar a un profesor que mi amigo
no puede asistir a la clase de hoy.

A1

翌日の授業の時間割をクラスメートに
たずねたり、答えたりすることができ
る。

Soy capaz de preguntar o responder a un
compañero de clase sobre el horario de las
clases del día siguiente.

A1

ゆっくりとはっきりと話されれば、新し
いスタッフを紹介する社内報の記事な
どのために、自分の名前や出身、好き
なものなど、ごく基本的な質問に答え
ることができる。

Soy capaz de contestar a las preguntas básicas
acerca de mi nombre, mi ciudad natal y mis
gustos, en una entrevista de presentación de los
nuevos trabajadores para la publicación interna
de la empresa, si me hablan de un modo lento y
claro.

Intercambio de
información

62

情報交換する
Intercambio de
información

63

情報交換する
Intercambio de
información

64

情報交換する
Intercambio de
información

65

情報交換する
Intercambio de
información

66

情報交換する
Intercambio de
información

67

情報交換する
Intercambio de
información

68

情報交換する
Intercambio de
información

69

インタビューする／受け
る
Hacer o recibir una
entrevista
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70

インタビューする／受け
る

A1

病院の診察室で触診を受けながら、痛
いか痛くないかの質問に答えることが
できる。

Hacer o recibir una
entrevista

10

Soy capaz de contestar a las preguntas acerca
de los sitios donde me duele, cuando el médico
me palpa en una sala de consultas de un
hospital.

Escribir / Expresión Escrita
Nº

Tipo

Nivel

“Can-do”, la capacidad lingüística según el MCER
JF Can-do （日本語）

71

作文を書く

A1

どこへ行ったか、何をしたかなど、その
日にしたことを短い簡単な文でブログ
に書くことができる。

Soy capaz de escribir frases cortas y simples en
un blog, expresando el sitio dónde he ido y lo
que he hecho en el día.

A1

モデル文があれば、「ご結婚おめでと
うございます」「お幸せになってくださ
い」など、友人の結婚式で読み上げる
短いお祝いの言葉を書くことができる。

Soy capaz de escribir palabras cortas de
felicitación para leer en voz alta en una boda de
mi amigo/a, como “Felicidades por tu matrimonio”
o “Os deseo mucha felicidad”, siguiendo un
esquema.

A1

お世話になった人へのお礼のカード
に、「お世話になりました」「ありがとう
ございました」など、定型の簡単なメッ
セージを書くことができる。

Soy capaz de escribir un mensaje típico y simple,
tales como “Te agradezco tu amabilidad” o
“Gracias”, en una tarjeta de agradecimiento para
la persona que me ayudó o me atendió
amablemente.

A1

友人への年賀状や誕生日カードに、
「あけましておめでとうございます」「お
誕生日おめでとうございます」など、定
型の簡単なメッセージを書くことができ
る。

Soy capaz de escribir un mensaje típico y
sencillo, tales como “Feliz año nuevo” o “Feliz
cumpleaños”, en una tarjeta de felicitación de
año nuevo o de cumpleaños para un amigo.

A1

自分の予定を家族や同居人に知らせ
るために、いつ何をするか、カレンダー
に書き込むことができる。

Soy capaz de dejar escrito en un calendario lo
que voy a hacer para avisar de mis planes a mi
compañero de piso o a mi familia de acogida.

A1

職場の連絡用ホワイトボードなどに、
外出先や戻る時間など、自分の予定
を簡単な言葉で書き込むことができ
る。

Soy capaz de escribir mis planes, por ejemplo el
destino, o la hora de la vuelta, con palabras
sencillas en un tablón de anuncios del trabajo.

A1

職場で資料のコピーを頼むために、い
つまでに何部必要かなどの短い簡単
なメモを書くことができる。

Soy capaz de escribir un mensaje corto y sencillo
para pedir fotocopias de los papeles del trabajo,
por ejemplo cuántas y cuándo necesito las
fotocopias.

A1

入国カードやホテルの宿泊カードなど
に、氏名、住所、国籍など、自分の基
本的な情報を書くことができる。

Soy capaz de escribir mis datos personales
básicos como mi nombre, mi dirección y mi
nacionalidad en una tarjeta de registro de
aduanas o de un hotel.

Escribir una redacción

72

作文を書く
Escribir una redacción

73

手紙やメールのやりとり
をする
Comunicación
mediante cartas o
correos electrónicos

74

手紙やメールのやりとり
をする
Comunicación
mediante cartas o
correos electrónicos

75

申請書類や伝言を書く
Escribir formularios o
mensajes

76

申請書類や伝言を書く
Escribir formularios o
mensajes

77

申請書類や伝言を書く
Escribir formularios o
mensajes

78

申請書類や伝言を書く
Escribir formularios o
mensajes

JF Can-do (Español)
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79

申請書類や伝言を書く

A1

試験の解答用紙などに、自分の氏名
と受験番号を書くことができる。

Soy capaz de escribir mi nombre y mi número de
identificación en un papel de un examen.

Escribir formularios o
mensajes

1) Este documento está referido por el documento “JF Can-do 一覧” de JF Standard for JapaneseLanguage Education de Japan Foundation (国際交流基金), publicado en marzo del 2011.
Traducido por Minako Takahashi (Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Santiago
de Compostela) con los consejos de Yuko Suzuki (Centro Superior de Idiomas Modernos de la
Universidad Complutense de Madrid) y Nanae Kumano (Japan Foundation en Madrid).
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