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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ARTICULACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 1
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor ARTICULACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 1

DESTREZA: Hablar

COMPETENCIA: Fonético-Fonológica

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y articulación de los sonidos en la cadena hablada.

DESCRIPTOR: a) La articulación o habilidad articulatoria: posición y contacto de los órganos fonadores.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1.  Señale ordenadamente cada uno de los grafemas que se exponen en la ficha, pronunciando los sonidos
del abecedario lentamente y con el tono, timbre e intensidad adecuados como para ser captados por el alumno. A
continuación, pida al alumno que repita uno a uno los sonidos en el orden que se le indica, evaluando la habilidad
articulatoria en su expresión. Una vez articulados los sonidos al completo y ordenadamente, repita el ejercicio pero
esta vez de manera aleatoria, señalando aquellos que más interesen. Si es necesario repita los sonidos una vez más.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno articula por sí mismo hasta 17 sonidos, siendo todos ellos representativos de cada tipo
presentado.

Nivel A1, A2, A2+, B1, B1+: ADQUIRIDO

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor PRONUNCIACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 2
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor PRONUNCIACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 2
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor PRONUNCIACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 2

DESTREZA: Hablar

COMPETENCIA: Fonético-Fonológica

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y articulación de los sonidos en la cadena hablada.

DESCRIPTOR: b) La pronunciación guiada: los fonemas vocálicos y consonánticos, sus rasgos distintivos y la estructura
silábica.
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor PRONUNCIACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 2

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1: Señale una a una las palabras mostradas, leyéndolas lentamente y pronunciando con especial intensidad
el grupo vocálico o consonántico. Es conveniente que se pronuncie de manera destacada diferenciando las sílabas
tónicas de las átonas y los diptongos de los hiatos. Cada palabra pronunciada será repetida por el alumno.

☞ Ejercicio 2: Señale las oraciones alternativamente pronunciando con claridad los grupos consonánticos y vocálicos,
las sílabas tónicas y átonas y los diptongos e hiatos. El alumno repetirá las oraciones, pronunciándolas correctamente.

☞ No es necesario que el alumno entienda el significado de la palabra que repite. Tan sólo debe evaluarse la pronunciación
correcta de la composición fonética de las palabras u oraciones.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno pronuncia correctamente hasta 12 grupos vocálicos/consonánticos.

Nivel A1: Si el alumno pronuncia correctamente más de 12 grupos vocálicos/consonánticos y más de 4 oraciones.

Nivel A2, A2+, B1, B1+: ADQUIRIDO

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ENTONACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 3



22

Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ENTONACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 3



23

Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor ENTONACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 3

DESTREZA: Hablar

COMPETENCIA: Fonético-Fonológica

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y articulación de los sonidos en la cadena hablada.

DESCRIPTOR: c) La entonación: tono ascendente/descendente, ritmo, velocidad, pausas y silencios.
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor ENTONACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 3

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1: Señale los saludos mostrados leyéndolos lentamente y con clara entonación. Cada saludo enunciado
será repetido por el alumno.

☞ Ejercicio 2: Señale y enuncie por parejas las oraciones expuestas, diferenciando los esquemas entonativos de las
oraciones enunciativas, interrogativas y exclamativas. El alumno repetirá por parejas las oraciones, pronunciando los
esquemas entonativos con la entonación adecuada.

☞ Ejercicio 3: Señale y pronuncie las distintas exclamaciones presentadas, diferenciando la exclamación afirmativa
de la negativa. El alumno repetirá las exclamaciones enunciando correctamente el aspecto positivo o negativo de las
mismas.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: NO INICIADO.

Nivel A1: Si el alumno entona correctamente más de 5 saludos.

Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno entona correctamente más de 4 esquemas entonativos.

Nivel A2+: Si, además de lo anterior, el alumno enuncia correctamente más de 4 exclamaciones positivas/negativas.

Nivel B1, B1+: ADQUIRIDO.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor DICCIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 4
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor DICCIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICADestreza HABLAR

PRUEBA 4

DESTREZA: Hablar

COMPETENCIA: Fonético-fonológica

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y articulación de los sonidos en la cadena hablada.

DESCRIPTOR: d) La dicción (pronunciación espontánea o discursiva): modos de hablar y aspectos no verbales de la
oralización.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Señale una palabra mostrada en la ficha. Léala lentamente y con una vocalización clara. A continuación, pida al
alumno que la repita. Este ejercicio se realizará cada vez más rápido y/o más lento, intentando que el alumno adquiera
cierta velocidad en la repetición de la palabra.

☞ Se espera conseguir que el alumno siga un juego de palabras y rapidez en la pronunciación de las mismas.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno no tiene control sobre su voz, el gesto, el movimiento corporal y la mirada.

Nivel A1: Si el alumno tiene control sobre su voz, el gesto, el movimiento corporal y la mirada pero no con la velocidad
y ritmos suficientes como para seguir el juego que se le propone.

Nivel A2: Si el alumno tiene control sobre su voz, el gesto, el movimiento corporal y la mirada con la velocidad y
ritmos suficientes como para seguir el juego que se le propone.

Nivel A2+, B1, B1+: ADQUIRIDO

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 5
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 5
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 5
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 5



33

Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 5

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en la producción de comunicaciones orales.

COMPETENCIA: Léxico-Semántica

DESCRIPTOR: a) Léxico español variado y apropiado al nivel de aprendizaje.

La familia Ámbito escolar

Comidas y bebidas Ropa y calzado

El medio natural La ciudad y los transportes

Los animales Actividades cotidianas
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 5

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Describa al alumno los pictogramas correspondientes a los campos léxicos 1, 2, 3 y 4, señalando los
dibujos y nombrando los términos específicos. A continuación, pida al alumno que describa cada uno de los campos
léxicos anteriormente descritos. El alumno debe nombrar los términos propuestos en cada campo léxico. Es conveniente
incidir en los términos anotados como característicos de cada ámbito léxico.

☞ Ejercicio 2. Presente al alumno, sin comentarios ni descripciones, los campos léxicos 5, 6, 7 y 8. A continuación,
formule las preguntas propuestas sobre el vocabulario implícito en cada ámbito, solicitando al alumno que responda a
lo que se le pregunta.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de nombrar hasta 8 términos relacionados con los campos léxicos del ejercicio 1.

Nivel A1: Si el alumno es capaz de nombrar entre 8 y 16 términos relacionados con los campos léxicos del ejercicio 1.

Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno responde hasta 4 preguntas del ejercicio 2.

Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente la actividad del ejercicio 1 y responde entre 4 y 8 preguntas formuladas
en  el ejercicio 2.

Nivel B1: Si el alumno realiza correctamente la actividad del ejercicio 1 y responde entre 8 y 12 preguntas formuladas
en el ejercicio 2.

Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y con fluidez todas las actividades propuestas en los ejercicios 1 y 2.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 6
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 6
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 6
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 6

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en la producción de comunicaciones orales.

COMPETENCIA: Léxico-Semántica

DESCRIPTOR: b) Expresiones hechas: fórmulas, expresiones fijas y modismos.
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 6

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. En este primer ejercicio se presentan diversos intercambios comunicativos de vida cotidiana. Ponga al
alumno en situación, si es necesario le dirá que van a simular breves diálogos y que responderá a las preguntas que se
le formulen. Lea cada diálogo con la entonación y ritmo adecuados; seguidamente represente los diálogos con el alumno
haciéndole responder a lo preguntado en cada situación. El ejercicio se repetirá una sola vez.

☞ Ejercicio 2. Señale los pictogramas al azar, a continuación pregunte al alumno: ¿dónde está...?; seguidamente señale
un nuevo pictograma. El alumno deberá relacionar ambos dibujos y responder utilizando las expresiones indicadas bajo
los dibujos. Ej.: Señale la lavadora y pregunte: ¿dónde está la lavadora?; a continuación señale las tijeras. El alumno
debe responder: la lavadora está cerca de / junto a / a la derecha de las tijeras. Para guiar al alumno, realice primero
un ejemplo.

☞ Ejercicio 3. Léale al alumno una definición de los modismos presentados. A continuación, pregunte al alumno:
¿qué significa? El alumno responderá con el modismo correspondiente. El ejercicio se repetirá con cada modismo.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno realiza 1 intercambio comunicativo completo.

Nivel A1: Si el alumno realiza hasta 3 intercambios comunicativos completos.

Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno formula hasta 6 fórmulas fijas.

Nivel A2+: Si, además del ejercicio 1,  el alumno formula más de 6 fórmulas fijas.

Nivel B1: Si, además del ejercicio 1 y 2, el alumno formula hasta 3 modismos.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor RELACIONES SEMÁNTICAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 7
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor RELACIONES SEMÁNTICAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 7
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor RELACIONES SEMÁNTICAS

Competencia LÉXICO-SEMÁMTICADestreza HABLAR

PRUEBA 7

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en la producción de comunicaciones orales.

COMPETENCIA: Léxico-Semántica

DESCRIPTOR: c) Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, polisemia, metáforas.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea una sola vez las parejas de sinónimos que aparecen a ambos lados de los dibujos, al tiempo que señala
el pictograma correspondiente. A continuación, señale un dibujo concreto y pregunte al alumno el sinónimo correspondiente.
La pregunta seguirá la estructura siguiente: ¿Esto es una goma o un....?, ¿Esto es una mesa o un....?, ¿Esto es un folio o
una....?, ¿Este es un profesor o un...?, ¿Esto es una mochila o una...?, etc.

☞ Ejercicio 2. Lea una sola vez las parejas de antónimos que aparecen a ambos lados de los dibujos, al tiempo que señala
el pictograma correspondiente. A continuación, señale un dibujo concreto y pida al alumno que nombre el antónimo
correspondiente. La pregunta seguirá el siguiente esquema: ¿Lo contrario de largo es...?, ¿Lo contrario de dentro es...?,
¿Lo contrario de rico es...?, ¿Lo contrario de bonito es...?, etc.

☞ Ejercicio 3.  Muestre al alumno los dibujos del ejercicio 1 y realice las preguntas señaladas. El alumno responderá
uno de los términos destacados en negrita.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de identificar hasta 5 parejas de sinónimos.

Nivel A1: Si el alumno es capaz de identificar entre 6 y 11 parejas de sinónimos.

Nivel A2: Si el alumno es capaz de identificar todas las parejas de sinónimos y, al menos, 6 parejas de antónimos.

Nivel A2+: Si el alumno es capaz de identificar todas las parejas de sinónimos y entre 6 y 11 parejas de antónimos.

Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de identificar dos adivinanzas.

Nivel B1+: Si el alumno responde correctamente y con fluidez todas las actividades propuestas en los ejercicios 1, 2 y 3.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor FORMACIÓN DE PALABRAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 8
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor FORMACIÓN DE PALABRAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 8
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor FORMACIÓN DE PALABRAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICADestreza HABLAR

PRUEBA 8

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en la producción de comunicaciones orales.

COMPETENCIA: Léxico-Semántica

DESCRIPTOR: d) Mecanismos de formación de palabras en español (derivación y composición).

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Señale un pictograma nombrando lo que es. A continuación, pida al alumno que responda a las preguntas
correspondientes, formando palabras nuevas con los sufijos detallados al pie del dibujo.

☞ Ejercicio 2. Presente al alumno, sin comentarios ni descripciones, el ejercicio. A continuación pida al alumno que
forme palabras con los términos de ambas columnas. Para la composición de palabras, el alumno puede guiarse por los
pictogramas centrales.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso, A1 y A2: NO INICIADO.

Nivel A2+: Si el alumno es capaz de formar y formular hasta 12 vocablos derivados de las familias de palabras.

Nivel B1: Si el alumno forma y formula correctamente entre 12 y 24 vocablos derivados de las familias de palabras.

Nivel B1+: Si, además de lo anterior, el alumno forma y formula correctamente más de 6 palabras compuestas.

CALIFICACIÓN:

- ¿Un soporte de madera con tres pies es un...?
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 9
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 9
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 9





53

Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 9

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Conocimiento y uso de los elementos y estructuras gramaticales del español en la
producción oral.

COMPETENCIA: Gramatical

DESCRIPTOR: a) Elementos gramaticales y categorías de palabras: sustantivos, adjetivos, artículos, determinantes,
verbos, adverbios, pronombres, preposiciones y conjunciones.
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 9

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Explique brevemente la relación entre los pictogramas, el género masculino y femenino y el número
singular y plural, esta explicación se realizará señalando los pictogramas correspondientes. A continuación, lea uno a
uno los grupos sintácticos y pida al alumno que los reformule con el número o género indicado en cada caso. Para guiar
al alumno, realice primero un ejemplo.

☞ Ejercicio 2. Explique brevemente la correspondencia entre los iconos, sus colores y las preposiciones y adverbios
listados. Esta explicación se realizará señalando los iconos correspondientes. A continuación, pida al alumno que reformule
las frases con la preposición o adverbio adecuados. Para guiar al alumno, realice primero un ejemplo.

☞ Ejercicio 3. Explique brevemente la relación entre los pictogramas y el concepto de presente, pasado y futuro, esta
explicación se realizará señalando los pictogramas correspondientes. A continuación, lea cada oración y pida al alumno
que reformule la oración con el tiempo adecuado, señalándole, si es necesario, el pictograma correspondiente. Para guiar
al alumno, realice primero un ejemplo.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno formula correctamente hasta 8 grupos sintácticos del ejercicio 1.

Nivel A1: Si el alumno formula correctamente entre 8 y 20 grupos sintácticos del ejercicio 1.

Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno formula correctamente hasta 5 frases del ejercicio 2.

Nivel A2+: Si, además del ejercicio 1, el alumno formula correctamente más de 5 grupos sintácticos del ejercicio 2.

Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno formula correctamente hasta 5 oraciones del ejercicio 3.

Nivel B1+: Si el alumno formula correctamente y con fluidez los ejercicios 1, 2 y 3.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 10
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 10
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 10
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 10

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Conocimiento y uso de los elementos y estructuras gramaticales del español en la
producción oral.

COMPETENCIA: Gramatical

DESCRIPTOR: b) Estructuras sintácticas básicas acordes con el nivel de la comunicación oral y el nivel de aprendizaje.
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 10

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea despacio y con una pronunciación clara las estructuras sintácticas incompletas que aparecen en el
ejercicio, tras la lectura de cada estructura señale el pictograma correspondiente y pida al alumno que complete oralmente
la estructura. El alumno no debe leer sino formular la estructura.

☞ Ejercicio 2. Explique brevemente la estructura comparativa que aparece como ejemplo en el ejercicio. A continuación,
y con ayuda de los pictogramas, pida al alumno que complete oralmente las estructuras comparativas restantes. El alumno
no debe leer sino formular la estructura.

☞ Ejercicio 3.  Explique brevemente la estructura pasiva que aparece como ejemplo en el ejercicio. A continuación, y
con ayuda de los pictogramas, pida al alumno que complete oralmente las estructuras pasivas restantes.  El alumno no
debe leer sino formular la estructura.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de formular hasta 8 estructuras sintácticas.

Nivel A1: Si el alumno es capaz de formular entre 8 y 16 estructuras sintácticas.

Nivel A2: Si el alumno es capaz de identificar más de 16 estructuras sintácticas.

Nivel A2+: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de formular las estructuras sintácticas del ejercicio 2.

Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de formular las estructuras sintácticas del ejercicio 3.

Nivel B1+: Si el alumno responde correctamente y con fluidez todas las actividades propuestas en los ejercicios 1, 2 y 3.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 11
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 11
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 11
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 11

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Conocimiento y uso de los elementos y estructuras gramaticales del español en la
producción oral.

COMPETENCIA: Gramatical

DESCRIPTOR: c) Estructuras oracionales simples y compuestas.
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

Competencia GRAMATICALDestreza HABLAR

PRUEBA 11

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea despacio y con una pronunciación clara las estructuras oracionales coordinadas que aparecen
incompletas en el ejercicio. Tras la lectura de cada oración pida al alumno que la complete oralmente añadiendo la
conjunción que le corresponda. El alumno no debe leer sino formular la estructura oracional.

☞ Ejercicio 2. Lea despacio y con una pronunciación clara las oraciones impersonales que aparecen incompletas en
el ejercicio. Tras la lectura de cada oración pida al alumno que la formule oralmente señalándole como pauta de ayuda
el verbo correspondiente en cada caso. El alumno no debe leer sino formular la estructura impersonal usando el verbo
adecuado.

☞ Ejercicio 3.  Lea despacio y con una pronunciación clara las oraciones subordinadas que aparecen incompletas en
el ejercicio. Tras la lectura de cada subordinada pida al alumno que la formule oralmente según el tiempo verbal que
se le indica. Como pauta de ayuda señale el pictograma correspondiente al tiempo verbal. El alumno no debe leer sino
formular la estructura subordinada usando los tiempos verbales adecuadamente.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de formular hasta 4 estructuras oraciones coordinadas.

Nivel A1: Si el alumno es capaz de formular entre 4 y 8 estructuras oracionales coordinadas.

Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de formular hasta 4 oraciones impersonales.

Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.

Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de formular hasta 5 estructuras oracionales subordinadas.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor INTERACCIÓN

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 12
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor INTERACCIÓN

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 12
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor INTERACCIÓN

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 12

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Producción de textos generales, informativos, de opinión o de ficción relacionados
con: intereses personales, entorno inmediato, asuntos cotidianos y familiares, de ámbito educativo y de experiencia
personal.

COMPETENCIA: Textual.

DESCRIPTOR: a) Interacción: diálogos, conversaciones familiares, coloquiales y telefónicas.

¿Ves la televisión por la tarde?, ¿entiendes un poco los programas?
En la televisión puedes escuchar música o incluso ver programas de tu país. ¿Qué música te gusta más?
¿Cuáles son tus cantantes favoritos?
¿Usas un MP3 para escuchar música?, ¿cuántas canciones tienes grabadas?, ¿prefieres la radio?
¿Te gusta el cine?, cuéntame la última película que hayas visto.
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor INTERACCIÓN

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 12

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Ponga al alumno en situación y explíquele que va a pedirle que conteste algunas preguntas sobre datos
personales y que van a conversar sobre actividades cotidianas y temas diversos. A continuación anímelo a contestar
las preguntas del cuestionario prestando atención al grado de expresión y oralización de las mismas. El ejercicio deberá
comenzar siguiendo las características textuales de un cuestionario para convertirse progresivamente en una conversación.
El alumno no debe leer, sino mostrar un hablar comprensivo. Anime al alumno a que pida todas las aclaraciones que
necesite.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de contestar (con ayuda o sin ella) alguna de las cuestiones sobre información
personal o da muestras de expresión mediante gestos.

Nivel A1: Si el alumno es capaz de contestar (con ayuda o sin ella) las cuestiones sobre información personal y al menos
3 de las relacionadas con el ámbito educativo y social.

Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de contestar (con ayuda o sin ella) las cuestiones relacionadas
con actividades cotidianas.

Nivel A2+: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de contestar (con escasa ayuda o sin ella) las cuestiones
relacionadas con preferencias, deseos y sentimientos.

Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de contestar (con escasa ayuda o sin ella) las cuestiones relacionadas
con temas diversos.

Nivel B1+: Si el alumno contesta con fluidez y sin ayuda todas las preguntas que se le formulan en el ejercicio y mantiene
la conversación de manera fluida.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor PRÁCTICA LIBRE

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 13
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor PRÁCTICA LIBRE

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 13
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor PRÁCTICA LIBRE

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 13

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Producción de textos generales, informativos, de opinión o de ficción relacionados
con: intereses personales, entorno inmediato, asuntos cotidianos y familiares, de ámbito educativo y de experiencia
personal.

COMPETENCIA: Textual.

DESCRIPTOR: b) Práctica libre: explicación de información, descripciones, narraciones, argumentaciones.
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor PRÁCTICA LIBRE

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 13

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Muestre al alumno la imagen 1, realice la pregunta (¿Qué ves en esta fotografía?) y diríjale su descripción,
señalándole los objetos que aparecen en la imagen, ofreciéndole ayuda e indicándole, si fuera necesario, los recursos
lingüístico-textuales propios de la descripción. A continuación, haga lo mismo con cada una de las imágenes mostradas,
la ayuda facilitada al alumno será progresivamente menor. En las últimas fotografías (¿Qué habrá pasado?, ¿Qué estará
diciendo?) el alumno no recibirá ayuda alguna.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de describir (con ayuda) la imagen mostrada, oralizando hasta cuatro de los recursos
lingüístico-textuales indicados para la descripción.

Nivel A1: Si el alumno es capaz de narrar (con ayuda) la historia mostrada en las imágenes, oralizando hasta cuatro
de los recursos lingüístico-textuales indicados para la narración.

Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de expresar (con ayuda) sus gustos y preferencias oralizando,
al menos, cinco de los recursos lingüístico-textuales indicados.

Nivel A2+: Si el alumno es capaz de argumentar (con escasa ayuda o sin ella) su opinión sobre la imagen mostrada,
oralizando hasta cinco de los recursos lingüístico-textuales propios de la argumentación.

Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de oralizar (sin ayuda) hasta 5 estructuras lingüístico-textuales
propias de la narración imaginaria.

Nivel B1+: Si el alumno contesta con fluidez y sin ayuda todas las preguntas que se le formulan en el ejercicio.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor PRÁCTICA ESCOLAR

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 14
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor PRÁCTICA ESCOLAR

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 14



DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Producción de textos generales, informativos, de opinión o de ficción relacionados
con: intereses personales, entorno inmediato, asuntos cotidianos y familiares, de ámbito educativo y de experiencia personal.

COMPETENCIA: Textual.

DESCRIPTOR: b) Práctica escolar: respuestas orales a preguntas de ejercicios, reproducción de textos memorizados,
ejercicios orales en parejas o grupos, exposiciones, debates, presentaciones y exámenes orales.
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor PRÁCTICA ESCOLAR

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 14

(El calendario) (La cabeza de ajos) (La Luna)
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor PRÁCTICA ESCOLAR

Competencia TEXTUALDestreza HABLAR

PRUEBA 14

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea despacio y con una pronunciación clara cada una de las operaciones matemáticas que se muestran.
Tras la lectura de cada operación pida al alumno que la repita siguiendo las pautas dadas. El alumno debe realizar en
voz alta las operaciones matemáticas que se le ofrecen, utilizando para ello los recursos lingüísticos adecuados, por
ejemplo: tres más seis, nueve; cinco por tres, quince, y me llevo una; cinco menos tres, dos; a quince le quito siete y
me quedan ocho...

☞ Ejercicio 2. Lea despacio y con una pronunciación clara cada uno de los ríos españoles que aparecen en el mapa.
Señale, al mismo tiempo, la situación en el mapa del río que pronuncia. A continuación, pida al alumno que formule
oralmente el listado de ríos que se le han presentado. Si es necesario repita el listado de ríos una vez más. El alumno
no debe leer sino memorizar y pronunciar el listado de ríos españoles.

☞ Ejercicio 3.  Recite despacio y con una pronunciación clara las adivinanzas que aparecen en el ejercicio. Tras la
lectura de cada adivinanza, pida al alumno que las recite como se le indica. A continuación, pida al alumno que resuelva
cada adivinanza, como pauta de ayuda señale la imagen correspondiente a cada adivinanza. El alumno no debe leer
sino recitar con la cadencia adecuada las adivinanzas presentadas.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de oralizar hasta 3 operaciones matemáticas.

Nivel A1: Si el alumno oraliza entre 3 y 6 operaciones matemáticas.

Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de memorizar y formular en un listado hasta 4 ríos españoles.

Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.

Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de recitar adecuadamente más de una adivinanza.

Nivel B1+: Si, además del ejercicio 1 y 2, el alumno recita adecuadamente las adivinanzas presentadas y adivina alguna
de ellas.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ORDEN Y ESTRUCTURA TEXTUAL

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 15
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor ORDEN Y ESTRUCTURA TEXTUAL

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 15
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor ORDEN Y ESTRUCTURA TEXTUAL

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 15

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Producción de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas funciones
comunicativas.

COMPETENCIA: Pragmático-discursiva.

DESCRIPTOR: a) Orden y estructura textual: macroestructura y superestructura.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Léale con una pronunciación y entonación claras cada uno de los inicios y cierres de los intercambios
comunicativos que se muestran en los bocadillos. A continuación, pida al alumno que los repita. Este ejercicio se realizará
una vez más, siendo en este caso el alumno uno de los interlocutores en el intercambio comunicativo, concretamente
quien aparece con el símbolo . Intente que el alumno participe del intercambio comunicativo tomando consciencia
verbal de lo que responde en cada situación de comunicación.

☞ Ejercicio 2. Explíquele al alumno el orden cronológico de las acciones habituales que se muestran en las imágenes,
indicándole la hora en que se produce cada una de ellas. A continuación, pídale al alumno que relate: 1) lo que hace a
esas horas del día, 2) lo que ha hecho esa mañana, 3) lo que hizo la tarde anterior. El alumno debe expresar verbalmente
el orden cronológico de las acciones que realiza habitualmente, incidiendo en la estructura temporal lógica, en presente
o pasado, del relato.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de realizar hasta cuatro intercambios comunicativos.

Nivel A1: Si el alumno es capaz de realizar entre 4 y 8 intercambios comunicativos.

Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de relatar lo que hace a ciertas horas del día.

Nivel A2+: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de narrar de manera estructurada y coherente lo que ha hecho
durante la mañana.

Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de relatar de manera estructurada y coherente lo que hizo la
tarde anterior.

Nivel B1+: Si el alumno realiza con fluidez y coherencia estructural los ejercicios 1 y 2.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 16

8:00
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15:00

18:00
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 16
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 16
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 16

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Producción de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas funciones
comunicativas.

COMPETENCIA: Pragmático-discursiva.

DESCRIPTOR: b) Marcadores discursivos y procedimientos de cohesión.
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 16

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Explique al alumno el horario semanal que aparece en el ejercicio, insistiendo en la consecución de
días y horas. A continuación, realícele al alumno las preguntas que se le indican. El alumno debe dar por respuesta
estructuras semejantes a las presentadas.

☞ Ejercicio 2. Siguiendo el horario semanal dado en el ejercicio 1, pídale al alumno que una verbalmente las fichas
de los puzzles que se le muestran, haciendo hincapié en los indicadores de frecuencia señalados.  Si es necesario, guíele
en su respuesta.

☞ Ejercicio 3. Indíquele al alumno el orden de las imágenes presentadas, insistiendo en los conectores discursivos
propios de la narración de historias que acompañan a las imágenes. A continuación, y siguiendo la orientación que se
le da en la resolución de la actividad, pídale que narre lo que le sucedió al niño de las fotografías.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de contestar hasta cinco preguntas del ejercicio 1.

Nivel A1: Si el alumno es capaz de contestar entre 5 y 10 preguntas del ejercicio 1.

Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de unir hasta cuatro oraciones del ejercicio 2.

Nivel A2+: Si, además del ejercicio 1, el alumno es capaz de unir entre cuatro y ocho oraciones del ejercicio 2.

Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de relatar lo presentado en tres imágenes del ejercicio 3.

Nivel B1+: Si el alumno realiza con fluidez y coherencia estructural los ejercicios 1 y 2 y narra, utilizando adecuadamente
los conectores discursivos, la historia presentada en el ejercicio 3.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor FUNCIONES COMUNICATIVAS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 17
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor FUNCIONES COMUNICATIVAS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 17
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor FUNCIONES COMUNICATIVAS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 17

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Producción de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas funciones
comunicativas.

COMPETENCIA: Pragmático-discursiva.

DESCRIPTOR: c) Funciones comunicativas: actos de habla que determinan necesidades textuales
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor FUNCIONES COMUNICATIVAS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVADestreza HABLAR

PRUEBA 17

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Explíquele al alumno el árbol genealógico mostrado en el ejercicio. Menciónele los parentescos familiares
existentes: abuelo/a, padre/madre, hijo/a, hermano/a, nieto/a, tío/a, sobrino/a, primo/a, cuñado/cuñada. A continuación,
pida al alumno que repita las relaciones familiares. Una vez presentado el árbol genealógico, haga al alumno las preguntas
señaladas.

☞ Ejercicio 2. Explíquele al alumno que imagine estar ante las personas que aparecen en las fotografías (el director
del colegio, una policía y una médica) y necesita comunicarles algunas cosas que le ocurren. Lea al alumno una tarjeta
y pídale que formule el acto comunicativo correspondiente. El alumno debe realizar cada acto de habla según el tipo
que se presenta como ejemplo.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de repetir hasta cuatro relaciones de parentesco.

Nivel A1: Si el alumno es capaz de repetir todas las relaciones de parentesco y contestar hasta 5 de las preguntas que
se le formulan en el ejercicio 1.

Nivel A2: Si, además de expresar con claridad las relaciones de parentesco, el alumno responde a todas las preguntas
que se le formulan en el ejercicio 1.

Nivel A2+: Si  el alumno es capaz de realizar hasta 7 actos de habla indicados en el ejercicio 2.

Nivel B1: Si el alumno es capaz de realizar más de 7 actos de habla indicados en el ejercicio 2.

Nivel B1+: Si el alumno realiza los ejercicios 1 y 2 con fluidez y siendo consciente de las acciones que realiza con su
hablar.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICADestreza HABLAR

PRUEBA 18
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICADestreza HABLAR

PRUEBA 18



95

Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICADestreza HABLAR

PRUEBA 18
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICADestreza HABLAR

PRUEBA 18

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 6) Expresión de textos orales empleando las reglas de la dimensión social de la lengua.

COMPETENCIA: Sociolingüística.

DESCRIPTOR: a) Marcadores lingüísticos.
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICADestreza HABLAR

PRUEBA 18

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Preséntele al alumno cada una de las imágenes que aparecen en el ejercicio, señalándole cada una de
ellas y preguntándole a continuación ¿quién es? Una vez que el alumno haya identificado a cada una de las personas
de las imágenes, pregúntele ¿cómo le dices? o ¿cómo le llamas? o ¿cómo le tratas? El alumno deberá responder de
manera adecuada con las fórmulas de tratamiento, tuteo o ustedeo, que se le presentan. Es importante que el alumno
reconozca el distinto tratamiento que debe dar a cada una de las personas representadas en las imágenes.

☞ Ejercicio 2. Preséntele al alumno cada una de las imágenes que aparecen en el ejercicio, señalándole cada una de
ellas y preguntándole a continuación ¿Y si...? El alumno deberá oralizar las interjecciones que se le proponen, expresando
de este modo las emociones sentidas en cada situación.

☞ Ejercicio 3. Preséntele al alumno cada una de las imágenes que aparecen en el ejercicio, señalándole cada una de
ellas y exponiéndole la situación ante la que se encuentra. Por ejemplo: ¿qué dices si alguien está comiendo?...  Es
importante que el alumno reconozca el distinto uso de las fórmulas sociales según la situación ante la que se encuentre.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de oralizar y hacer corresponder hasta cuatro fórmulas de tratamiento.

Nivel A1: Si el alumno es capaz de oralizar y hacer corresponder entre cuatro y ocho fórmulas de tratamiento.

Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de oralizar hasta cuatro interjecciones.

Nivel A2+: Si, además del ejercicio 1, el alumno es capaz de oralizar más de cuatro interjecciones.

Nivel B1: Si, además del ejercicio 1 y 2, el alumno es capaz de oralizar hasta cuatro fórmulas sociales.

Nivel B1+: Si el alumno realiza sin dificultad los ejercicios 1, 2 y 3.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor REGISTROS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICADestreza HABLAR

PRUEBA 19
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Ficha del ALUMNO Prueba Descriptor REGISTROS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICADestreza HABLAR

PRUEBA 19
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Ficha del EVALUADOR Prueba Descriptor REGISTROS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICADestreza HABLAR

PRUEBA 19

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 6) Expresión de textos orales empleando las reglas de la dimensión social de la lengua.

COMPETENCIA: Sociolingüística.

DESCRIPTOR: b) Registros.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Muéstrele al alumno las imágenes que aparecen en el ejercicio, leyéndole los rótulos inferiores. A
continuación, pida al alumno que diga el término correspondiente en la jerga estudiantil.

☞ Ejercicio 2. Dígale al alumno, de manera alterna, cada oración de las mostradas en la resolución de la actividad. A
continuación, pídale que oralice la oración correspondiente, usando los modismos coloquiales de la jerga estudiantil.
Por ejemplo: dígale al alumno “no me cuentes más mentiras”, el alumno deberá responder “no me cuentes más películas”.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.

☞
Nivel Acceso: NO INICIADO.

Nivel A1: Si el alumno es capaz de oralizar hasta 6 términos de la jerga estudiantil.

Nivel A2: Si el alumno es capaz de oralizar entre 6 y 12 términos de la jerga estudiantil.

Nivel A2+: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de expresar oralmente hasta cuatro modismos coloquiales de
la jerga estudiantil.

Nivel B1: Si, además del ejercicio 1, el alumno es capaz de expresar oralmente más de cuatro modismos de la jerga
estudiantil.

Nivel B1+: Si el alumno realiza los ejercicios 1 y 2 con total fluidez y siendo consciente de la terminología propia de
la jerga estudiantil.

CALIFICACIÓN:
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Ficha del EVALUADOR Prueba COMPETENCIA ESTRATÉGICA

Competencia ESTRATÉGICADestreza HABLAR

PRUEBA 20

DESTREZA: Hablar

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 7) Aplicación de estrategias de comunicación para completar con éxito el proceso de
expresión oral.

COMPETENCIA: Estratégica.

DESCRIPTORES: a) Planificar, b) Conducir, c) Anticipar, d) Compensar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SÍ NO

Muestra disposición física y mental para el mejor desarrollo de las pruebas.

Controla su voz y la mirada mientras realiza las pruebas orales.

Negocia, en español o en su lengua materna,  lo que va a decir indicando que sí o no entiende.

Pide ayuda de manera no verbal o recurriendo a su lengua  materna.

Busca el momento idóneo para hablar, sin interrumpir al interlocutor.

Manifiesta interés por contestar a los ejercicios mediante gestos, miradas, sonidos o frases.

Sabe prever lo que se le pregunta viendo las imágenes o pictogramas de los ejercicios.

Expresa su desconocimiento del español compensándolo con gestos o señalando los pictogramas

o imágenes.

Planifica lo que va a decir reflexionando previamente su respuesta.

Reconoce cuando es su turno de palabra y cuando debe callar.

Sabe trasladar información que ya conoce, del entorno escolar, familiar o cercano, a su respuesta

de los ejercicios.

Sabe autocorregirse con el fin de hacerse comprender mejor.

Formula de manera concisa y sencilla sus respuestas.

Sabe conducir su intervención de manera coherente.

Realiza conexiones orales entre lo que ya conoce y los ejercicios que se le piden.

Verifica si el evaluador ha comprendido su respuesta.

Realiza preguntas al interlocutor en español con el fin de planificar su respuesta.

Da pretextos o argumentaciones en español para no realizar algún ejercicio.

Usa palabras diversas en español para expresar lo que quiere decir y hacerse entender mejor.

Sabe controlar su discurso de manera coherente y cohesionada.

Es consciente del efecto que producen en el interlocutor sus respuestas.

Enlaza unos ejercicios con otros relacionando sus respuestas.

Usa los conocimientos lingüísticos del español que ya conoce relacionándolos con los que dice

en el momento.

Usa variedad de recursos lingüísticos en español para aclarar la información que quiere expresar.

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA ESTRATÉGICA

Acceso

A1

A2

A2+

B1

B1+
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Ficha del EVALUADOR Prueba COMPETENCIA ESTRATÉGICA

Competencia ESTRATÉGICADestreza HABLAR

PRUEBA 20

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Marque sí o no a los criterios de evaluación señalados.

☞
Nivel Acceso: Si marca afirmativamente 3 items del Nivel Acceso.

Nivel A1: Si marca afirmativamente todos los items del Nivel Acceso y 3 items del Nivel A1.

Nivel A2: Si marca afirmativamente todos los items de los niveles Acceso y A1 y 3 items del Nivel A2.

Nivel A2+: Si marca afirmativamente todos los items de los niveles Acceso, A1 y A2 y 3 items del Nivel A2+.

Nivel B1: Si marca afirmativamente todos los items de los niveles Acceso, A1, A2 y A2+ y 3 items del Nivel B1.

Nivel B1+: Si marca afirmativamente todos los items de los niveles Acceso, A1, A2, A2+ y B1 y 3 items del Nivel B1+.

CALIFICACIÓN:


	1.pdf
	03 Pruevas de Ev.pdf
	1 intro_4.pdf
	1 intro_5.pdf

	04 HABLAR separador.pdf
	05 HABLAR 1.pdf
	06 HABLAR 2.pdf

	HABLAR 2_p69.pdf
	3.pdf



