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¿QUÉ SABES DE 
AAPPL?



AAPPL



4 Puntos
1. Examen que utilizamos para determinar si los alumnos han alcazado las

metas lingüísticas en el lenguaje de inmersión por grado, a través de los 
cuatro modos lingüísticos (escuchar, hablar, leer y escribir).

2. El AAPPL se administra una vez al año en los grados 3ro-9no, en la 
siguiente secuencia:

u 3ro-----ILS (interpersonal listening/speaking)
u 4to-----ILR (interpretative listening/reading); PW (presentational writing)
u 5to-----ILS (interpersonal listening/speaking)
u 6to-----ILS (interpersonal listening/speaking); PW (presentational writing); ILR 

(interpretative listening/reading)

3. Cada examen toma aproximadamente 30 minutos.

4. La misión del programa es que un mínimo del 80% de los estudiantes
alcancen las metas lingüísticas de cada grado.



Las metas



Competencias
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Alineamiento



Funciones

• Novice—nombrar, describir

• Intermediate—describir y narrar, hacer
preguntas



¿Cúando se administra
AAPPL este año? 

Nov. 4 – Dec. 20, 2019



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
PREPARAR A LOS ESTUDIANTES 

PARA EL EXAMEN DE AAPPL?

Resultados



AAPPL Demo

Examen

https://aappl2demo.actfltesting.org/practice/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJtb2RlIjoiSUxTIiwibGFuZ3VhZ2UiOiJTUCIsImZvcm0iOiJBIn0.T3i4dTJCMNwMVa3ody_gU7SphNHWr0jPBLIXI4XTub8


Recomendaciones

1. Usar el examen de práctica para enseñar la estructura y el formato del examen.
• Instrucciones en inglés, tareas en español
• Como avanzar de una tarea a otra
• Vocabulario técnico
• Rutina (escucha, repite, vuelve a escuchar, avanza, lee el recuadro con 

instrucciones, usa el recuadro del tema para empezar a escribir)
• Cuando comenzar hablar
• Cuando parar de hablar

2. Dar  oportunidades a los estudiantes de responder a preguntas abiertas.

3. Enseñar una estructura de guía a los estudiantes para extender sus respuestas sobre
un tema.

• Generar enunciados que responden a las seis preguntas básicas de comprensión
sobre un tema: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Cómo?.

4. Dar oportunidades a los estudiantes de hablar sobre una variedad de temas.



Practica

TEMA: MASCOTAS 
1. ¿Qué?, ¿Quién?—Mi mascota es un perro.
2. ¿Cómo?—Mi perro se llama Piruleto. Mi perro es negro y 

pequeño.
3. ¿Dónde?—Mi perro duerme en mi cuarto.  Mi perro come en el 

garaje.
4. ¿Cuándo?—Mi perro ladra cuando ve un venado.

5. ¿Por qué?—Me gusta mi perro porque juega conmigo.



Practica

TEMA:Mi familia
1. ¿Qué? 
2. ¿Quién? 
3. ¿Cómo?
4. ¿Dónde?—
5. ¿Cuándo?—
6. ¿Por qué?—



Practica

TEMA: Deportes
1. ¿Qué?--
2. ¿Quién?—
3. ¿Cómo?—
4. ¿Dónde?—
5. ¿Cuándo?—



Practica


