EVALUACIÓN DEL DESARROLLO ORAL DEL LENGUAJE
Nombre: _____________________________________ Fecha: _____________
VALOR

DESCRIPCIÓN DE LAS DESTREZAS

6







5

 Se comunica socialmente y en la clase; los errores que comete no interfieren con la
comunicación en la segunda lengua
 Habla con bastante fluidez; a veces titubea pensando en la palabra adecuada, esto no
interfiere con la comunicación
 Utiliza variedad de estructuras, pero comete algunos errores gramaticales
 Su vocabulario es variado, pero limitado
 Comprende oraciones simples en una conversación social, a veces requiere repetición

4

 Inicia y sostiene una conversación con detalles; muestra confianza en situaciones sociales;
empieza a comunicarse en la clase
 En ocasiones titubea al hablar
 Utiliza oraciones complejas; aplica reglas gramaticales; pero todavía tiene dificultades con
las formas irregulares
 Utiliza un vocabulario adecuado
 Comprende lo discutido en clase si el maestro hace aclaraciones, discute el vocabulario
académico y las ideas más importantes antes o después de la lección

3

 A veces inicia una conversación; puede relatar una historia o experiencia; cuestiona o
responde preguntas simples (Qué, Cómo, Cuándo, Dónde)
 Cuando trata de explicar algo en sus propias palabras, titubea buscando la palabra
adecuada
 Utiliza los verbos en presente primordialmente
 Tiene un vocabulario limitado
 Comprende una conversación de oraciones sencillas, a veces requiere repetición

Se comunica bien socialmente y en la clase, en español
Habla con fluidez
Utiliza un vocabulario extenso, casi como el de un nativo
Comprende lo discutido en la clase sin dificultad
Utiliza estructuras variadas al hablar y no comete errores gramaticales

2






1

 Comienza a nombrar objetos
 Puede repetir palabras y frases cortas
 Comprende muy poco o no comprende la conversación

Puede comunicar sus necesidades personales y de supervivencia
Se comunica usando una o dos palabras y usa lenguaje corporal
Posee un vocabulario funcional muy limitado
Comprende palabras y frases sencillas, pero a veces necesita repetición
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