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Introducción
Con la publicación de estas Pruebas de Evaluación finaliza un trabajo arduo de investigación
que durante años han llevado a cabo las autoras, nos referimos al “Plan de evaluación del español
como segunda lengua en contextos escolares de enseñanza obligatoria de la Región de Murcia” iniciado
con la publicación de la Guía de Evaluación.
Ambos documentos, Guía y Pruebas de Evaluación, desean ofrecer a los docentes de
Educación Primaria y Secundaria un instrumento eficaz que les ayude a diagnosticar y pronosticar
el nivel de dominio lingüístico del español de los alumnos extranjeros, que les guíe en los
procesos de enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua, que les facilite la
adecuación de metodologías de trabajo y el desarrollo de materiales y actividades de aula
acordes al saber lingüístico del español de los alumnos extranjeros y que, al mismo tiempo,
responda y se adecue a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en
el Currículo de Español, publicado por la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación
de la Región de Murcia.
Además de ello, las Pruebas de Evaluación proporcionan a los docentes un amplio abanico
de actividades en torno a las cuatro destrezas lingüísticas -hablar, escuchar, escribir y leer- y a
las competencias en ellas desarrolladas -fonético-fonológica, ortográfica, ortoépica, léxicosemántica, gramatical, textual, pragmático-discursiva, sociolingüística y estratégica-. Actividades
que los docentes podrán aplicar directamente en sus aulas en cualquier momento del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Las distintas pruebas destinadas a la evaluación de las destrezas lingüísticas se organizan,
a su vez, en fichas del alumno y fichas del evaluador. Las fichas del alumno tienen como finalidad
presentar de manera muy gráfica y visualmente estimulante las actividades que el alumno habrá
de realizar en cada prueba con respecto a una destreza y competencia específica. Las actividades
están diseñadas teniendo en cuenta los niveles de dominio lingüístico y, por ende, la progresión
en el grado de dificultad. Las fichas del evaluador presentan al docente las actividades que el alumno
ha de realizar con las soluciones o posibles respuestas a cada actividad, además de ello, al término
de cada ficha del evaluador se ofrecen las orientaciones de evaluación, que constan de indicaciones
en torno a la realización de cada actividad y de la calificación en el nivel de dominio lingüístico
que obtendrá el alumno una vez finalizada la prueba.
Esta carpeta de evaluación contiene también las tablas de registro, en las cuales el docente
irá anotando los resultados obtenidos al término de cada prueba. Gracias a estas tablas, el
evaluador obtendrá una visión global del nivel de dominio lingüístico del español del alumno
en una destreza concreta, lo que servirá a los docentes para incidir en aquellos descriptores o
indicadores lingüísticos que menor calificación hayan obtenido o bien reforzar aquellos que más
les interesen o que mayor calificación obtuvieron.
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Introducción
Igualmente, es destacable la Tabla de Evaluación Global donde, una vez anotadas las
calificaciones obtenidas al término de la realización de las pruebas, el docente tendrá un conocimiento
objetivo y fiable del nivel de dominio lingüístico del alumno evaluado. No obstante, para una
evaluación de diagnóstico aproximativa, es suficiente realizar las pruebas destacadas para cada
destreza en dicha tabla.
Los niveles de dominio lingüístico considerados en estas pruebas de evaluación se
relacionan directamente con los Niveles de referencia establecidos por el Departamento de
Política Lingüística del Consejo de Europa en el “Marco común europeo de referencia para las
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación”, (MCER, 2001). Así, los niveles Acceso y A1 se
corresponden con el Nivel de referencia Acceso, los niveles A2 y A2+ con el Nivel de referencia
Plataforma y los niveles B1 y B1+ con el Nivel de referencia Umbral, alcanzando el alumnado
competencias lingüístico-comunicativas en español como usuario independiente. Del mismo
modo, estos niveles se relacionan con los establecidos por la Consejería de Educación, Ciencia
e Investigación en el Currículo de Español para la Región de Murcia, siguiendo además la misma
nomenclatura que la del MCER.
Una vez establecido el nivel de dominio lingüístico del español de los alumnos extranjeros,
el docente podrá adecuar y ajustar el currículo, la programación, la metodología, los materiales,
las actividades y los criterios de evaluación a las específicas necesidades de aprendizaje de
sus alumnos. Esto supondrá indudablemente una mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje del español en las aulas de la Región de Murcia y, en definitiva, una mejor y mayor
calidad educativa.
Esperamos que tanto la Guía de Evaluación como las Pruebas de Evaluación impulsen,
un poco más, esta mejora de la calidad educativa en nuestra región y, sobre todo, sirva de apoyo
a los docentes de español que tan encomiable labor realizan.

Rocío Lineros Quintero y Mª Estrella García Gutiérrez
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HABLAR

larEscucharEscribirLee
Evaluación de la expresión oral:

HABLAR

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 1

13

Prueba Descriptor ARTICULACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 1

Prueba Descriptor ARTICULACIÓN

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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

Destreza HABLAR
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Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 2
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Prueba Descriptor PRONUNCIACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 2
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Prueba Descriptor PRONUNCIACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 2

Prueba Descriptor PRONUNCIACIÓN

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.

Destreza HABLAR
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Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 2

Prueba Descriptor PRONUNCIACIÓN

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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

Destreza HABLAR
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Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 3
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Prueba Descriptor ENTONACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 3
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Prueba Descriptor ENTONACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 3

Prueba Descriptor ENTONACIÓN

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.

Destreza HABLAR
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Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 3

Prueba Descriptor ENTONACIÓN

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.

Destreza HABLAR
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Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 4

25

Prueba Descriptor DICCIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 4

Prueba Descriptor DICCIÓN

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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

Destreza HABLAR
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Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 5
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Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 5
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Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 5
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Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 5
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Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 5

Prueba Descriptor LÉXICO

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.

Destreza HABLAR

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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Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 5

Prueba Descriptor LÉXICO

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.

Destreza HABLAR
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Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 6
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Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 6
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Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 6
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Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 6

Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

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.

Destreza HABLAR
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Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 6

Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

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.

☞ CALIFICACIÓN:
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.

Destreza HABLAR
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Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 7
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Prueba Descriptor RELACIONES SEMÁNTICAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 7
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Prueba Descriptor RELACIONES SEMÁNTICAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 7

Prueba Descriptor RELACIONES SEMÁNTICAS

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.

Destreza HABLAR
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Competencia LÉXICO-SEMÁMTICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 8
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Prueba Descriptor FORMACIÓN DE PALABRAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 8
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Prueba Descriptor FORMACIÓN DE PALABRAS

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 8

Prueba Descriptor FORMACIÓN DE PALABRAS

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).

- ¿Un soporte de madera con tres pies es un...?

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.

Destreza HABLAR
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Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 9
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Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

Competencia GRAMATICAL

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 9
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Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

Competencia GRAMATICAL

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 9

51

Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

Competencia GRAMATICAL

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 9

Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

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 9

Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.
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Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

Competencia GRAMATICAL

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 10

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

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 10

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.

Destreza HABLAR

60

Competencia GRAMATICAL

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 11

61

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

Competencia GRAMATICAL

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 11

62

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

Competencia GRAMATICAL

Ficha del ALUMNO

Destreza HABLAR

PRUEBA 11

63

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

Competencia GRAMATICAL

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 11

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

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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Competencia GRAMATICAL

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 11

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.
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Prueba Descriptor INTERACCIÓN

Competencia TEXTUAL

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 12

Prueba Descriptor INTERACCIÓN

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 12

Prueba Descriptor INTERACCIÓN

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.
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Prueba Descriptor PRÁCTICA LIBRE

Competencia TEXTUAL

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 13

Prueba Descriptor PRÁCTICA LIBRE

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 13

Prueba Descriptor PRÁCTICA LIBRE

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.
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Prueba Descriptor PRÁCTICA ESCOLAR

Competencia TEXTUAL

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 14

Prueba Descriptor PRÁCTICA ESCOLAR

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.

(El calendario)
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PRUEBA 14

Prueba Descriptor PRÁCTICA ESCOLAR

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.
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Prueba Descriptor ORDEN Y ESTRUCTURA TEXTUAL

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 15

Prueba Descriptor ORDEN Y ESTRUCTURA TEXTUAL

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.
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Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 16

Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

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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Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 16

Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.
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Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 17

Prueba Descriptor FUNCIONES COMUNICATIVAS

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 17

Prueba Descriptor FUNCIONES COMUNICATIVAS

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.
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Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 18

Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

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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Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 18

Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.
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Prueba Descriptor REGISTROS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 19

Prueba Descriptor REGISTROS

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.
☞ CALIFICACIÓN:
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.
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Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 20

Prueba COMPETENCIA ESTRATÉGICA

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.

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA ESTRATÉGICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SÍ

NO

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

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.

A1

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.

A2

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.

A2+

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.

B1

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.

B1+

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.
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Competencia ESTRATÉGICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 20

Prueba COMPETENCIA ESTRATÉGICA

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Marque sí o no a los criterios de evaluación señalados.
☞ CALIFICACIÓN:
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+.
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larEscucharEscribirLee

ESCUCHAR

ESCUCHAR

Evaluación de la comprensión oral:

Ficha del ALUMNO
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Prueba Descriptor DISCRIMINACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 1

Prueba Descriptor DISCRIMINACIÓN

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Fonético-fonológica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Reconocimiento, selección e interpretación de los sonidos en la cadena hablada.
DESCRIPTOR: a) La discriminación de sonidos relevantes.

EJERCICIO 1. Reconocimiento e interpretación de sonidos en la cadena hablada.

“Ahora vamos a realizar unas pruebas para saber si conoces bien el español, ¿entiendes?, yo te voy a
pedir que contestes a unas preguntas, ¿vale?, tú tienes que responder a lo que yo te diga, yo te pongo
una ficha para que tú hagas lo que te pregunto, ¿eh? Así vemos lo que sabes de español, ¿entiendes?”
“¿Conoces tú el español? ¿Quieres aprender español? Te voy a preguntar, ¿qué vamos a hacer?”

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Explique al alumno siguiendo el modelo de conversación propuesto en qué consiste la prueba general
de evaluación que van a realizar hablando pausadamente y repitiendo si es necesario lo que le dice. De vez en cuando,
utilice muletillas para asegurar la comprensión. Puede guiar un poco al alumno en sus respuestas ofreciendo posibilidades
ante las mismas.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno da muestras tanto de comprensión como de falta de comprensión sólo con gestos siempre
que estos sean claros.
Nivel A1: Si el alumno responde a las preguntas al menos repitiendo palabras (“español”, “tú preguntar”, “sí, aprender”…).
Nivel A2, A2+, B1, B1+: ADQUIRIDO.
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Prueba Descriptor SEGMENTACIÓN
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Prueba Descriptor SEGMENTACIÓN

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 2

Prueba Descriptor SEGMENTACIÓN

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Fonético-fonológica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Reconocimiento, selección e interpretación de los sonidos en la cadena hablada.
DESCRIPTOR: b) La segmentación de la cadena hablada en unidades (sonidos, palabras, enunciados).

A, a

BE, be

CE, ce

CHE, che

DE, de

E, e

FA, fa

GA, ga

I, i

JA, ja

KA, ka

LA, la

LLA, lla

MI, mi

NO, no

ÑA, ña

O, o

PA, pa

QUE, que

AR, ar

RRO, rro

SI, si

TA, ta

U, u

VA, va

EX, ex

YO, yo

ZA, za

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Señale cada uno de los fonemas que se exponen en la ficha pronunciando los sonidos lentamente y
con el tono, timbre e intensidad adecuados para que puedan ser captados por el alumno. A continuación pida al alumno
que señale las grafías correspondientes a los fonemas que irá pronunciando, primero de manera ordenada, después
de manera desordenada y selectiva. Si es necesario repita los sonidos una vez más.

☞ Ejercicio 2. Repita la lista de palabras pidiendo al alumno que señale de manera sucesiva en la tabla de imágenes
cuáles contienen el fonema /f/, el fonema /ñ/, el fonema /ch/ y el fonema /ll/.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 8 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue al menos 8 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel A2, A2+, B1, B1+: ADQUIRIDO.
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Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 3

Prueba Descriptor RASGOS FONÉTICOS

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Fonético-fonológica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Reconocimiento, selección e interpretación de los sonidos en la cadena hablada.
DESCRIPTOR: c) Los rasgos fonéticos que distinguen fonemas.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea pronunciando lentamente y con el tono, timbre e intensidad adecuados las palabras de la lista de
manera aleatoria para que el alumno vaya señalando las imágenes correspondientes a las palabras que contienen los
fonemas objeto de oposición fonológica: b/p, m/n, g/j, k/m, s/z, r/l, t/d. Si es necesario repita las palabras varias veces.

☞ Ejercicio 2. Repita la serie de frases pidiendo al alumno que señale su correspondiente en la escritura o en la imagen.
☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 8 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2: Si además de lo anterior, el alumno consigue al menos 5 aciertos en el ejercicio 2, tanto si es por la grafía
como por el apoyo visual de los pictogramas.
Nivel A2+: Si el alumno da muestras de comprensión general y responde sin dificultad al estímulo oral.
NIVEL B1 y B1+: ADQUIRIDO.
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PRUEBA 4

Prueba Descriptor COMPOSICIÓN FONÉTICA

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Fonético-fonológica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Reconocimiento, selección e interpretación de los sonidos en la cadena hablada.
DESCRIPTOR: d) La composición fonética de las palabras. Estructura silábica, secuencia acentual, etc.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea pronunciando lentamente y con el tono, timbre e intensidad adecuados las listas de palabras
pidiendo al alumno que las repita primero y después vaya marcando los golpes de voz o sílabas y señalando el número
correspondiente. Si es necesario, repita las palabras varias veces y acompañe con palmadas su enunciación.

☞ Ejercicio 2. Lea las listas de palabras marcando claramente los golpes de voz o sílabas. Pida al alumno que las repita
primero y después vaya marcando la sílaba tónica. Si es necesario, repita las palabras varias veces.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 8 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue al menos 8 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel A2, A2+, B1, B1+: ADQUIRIDO.

Destreza ESCUCHAR

123

Competencia FONÉTICO-FONOLÓGICA
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Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 5

Prueba Descriptor FONÉTICA DE LAS ORACIONES

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Fonético-fonológica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Reconocimiento, selección e interpretación de los sonidos en la cadena hablada.
DESCRIPTOR: e) La fonética de las oraciones. Esquemas básicos de entonación y ritmo.

EJERCICIO 1. Entonación.
¡Hola, María!
¡Buenos días!
Toma este regalo, hija.
Estoy triste.
No levantes la voz.
¡Adiós, Ana!
¡Hasta luego!
¿Cómo te llamas?
¿Dónde vives, Juan?
¿Cómo estás?
¿Hace calor hoy?
¿Quieres venir al parque?
¡Gracias, mamá!
¡Qué alegría me da verte!
¡Qué bien!, hoy hace sol.
¡Qué pena!
¡Guarda silencio, por favor!
¿Me perdonas?

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea de manera aleatoria la lista de oraciones pronunciando lentamente y marcando claramente la curva
entonativa y pida al alumno que vaya marcando el pictograma correspondiente. Si es necesario repita las frases varias
veces.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 8 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno consigue entre 9 y 18 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2, A2+, B1, B1+: ADQUIRIDO.
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PRUEBA 6

Prueba Descriptor FONÉTICA DEL DISCURSO

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Fonético-fonológica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Reconocimiento, selección e interpretación de los sonidos en la cadena hablada.
DESCRIPTOR: f) La fonética del discurso. Tono, velocidad, pausas.

F
V
F
F
F

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea pronunciando lentamente y marcando claramente la curva entonativa para que el alumno pueda
percibir su significado. A continuación pida al alumno que conteste verdadero o falso a las preguntas sobre la actitud
y las preferencias de los personajes. Si es necesario repita la lectura varias veces.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso y A1: NO INICIADO.
Nivel A2: Si el alumno consigue al menos 3 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2+, B1, B1+: ADQUIRIDO.
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PRUEBA 7

Prueba Descriptor LÉXICO

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Léxico-semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Identificación del significado del léxico de distintas áreas de contenido.
DESCRIPTOR: a) Léxico español apropiado y variado.
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Ropa y calzado
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Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 7

Prueba Descriptor LÉXICO

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Describa al alumno los cuatro primeros campos léxicos que aparecen en la ficha (“En la escuela/familia
hay…”). A continuación nombre de forma aleatoria los términos que aparecen al pie de las imágenes y pida al alumno
que señale el dibujo correspondiente. Después formule las preguntas sobre el vocabulario implícito solicitando al
alumno que señale el dibujo correspondiente a lo que se le pide. Se podrá señalar previamente el campo léxico al que
corresponde cada pregunta.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de señalar hasta 8 dibujos correspondientes a los términos enunciados en la prueba.
Nivel A1: Si el alumno es capaz de señalar entre 8 y 16 dibujos correspondientes a los términos enunciados en la
prueba.
Nivel A2: Si además de lo anterior, el alumno es capaz de responder hasta 4 preguntas sobre vocabulario implícito.
Nivel A2+: Si el alumno es capaz de responder entre 4 y 8 preguntas sobre vocabulario implícito.
Nivel B1: Si el alumno es capaz de responder entre 8 y 12 preguntas sobre vocabulario implícito.
Nivel B1+: Si el alumno da muestras de comprensión general y mantiene una interacción oral fluida en torno a los
ámbitos léxicos recogidos en las imágenes.
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Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Léxico-Semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Identificación del significado del léxico de distintas áreas de contenido.
DESCRIPTOR: b) Expresiones hechas: fórmulas, expresiones fijas y modismos.

antes de, junto a, cerca de, después de, al lado de, al final de, entre... y..., abajo/debajo
de, arriba/encima de, a la izquierda, a la derecha.

Juan y Toby
De vez en cuando dejo a mi perro Toby solo en la casa. El otro día no tenía más remedio que ir al médico
porque me encontraba fatal y tuve que dejarlo en contra de mi voluntad. Me fui confiando en que Toby
se portara bien hasta que yo regresara. Pero para mi sorpresa, cuando volví a casa al cabo del rato me lo
encontré todo manga por hombro. Me quedé de piedra cuando abrí la puerta, se me quitó de golpe el
malestar que tenía y se me abrieron los ojos como platos al ver el salón. Por lo visto Toby había estado
haciendo de las suyas y divirtiéndose de lo lindo. Al principio me entró mucha rabia, pero de pronto pensé
que había estado fuera de casa justo a la hora de su paseo y que además el pobre perro estaba muerto de
hambre. Así que me tranquilicé un poco y cogí la correa para sacarlo a pasear. Ya se sabe, “al mal tiempo,
buena cara”.

Destreza ESCUCHAR

143

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 8

Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
V
F
V
F
V
F
F

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea cada diálogo con la entonación y ritmo adecuados y pida al alumno que señale el pictograma
correspondiente a cada situación. El ejercicio se repetirá una sola vez.

☞ Ejercicio 2. Proponga al alumno jugar al objeto perdido pidiéndole que señale el dibujo que usted ubica oralmente
utilizando una de las expresiones indicadas abajo. Repita el juego con un mínimo de 20 objetos.

☞ Ejercicio 3. Lea al alumno el texto de “Juan y Toby” y pida que escuche atentamente porque después tendrá que
contestar verdadero o falso a una serie de afirmaciones sobre el mismo.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 1 acierto en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno consigue hasta 10 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel A2+: Si, además de lo anterior, el alumno consigue más de 10 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si, además del ejercicio 1 y 2, el alumno consigue hasta 8 aciertos en el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si, además del ejercicio 1 y 2, el alumno consigue más de 8 aciertos en el ejercicio 3.
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Prueba Descriptor RELACIONES SEMÁNTICAS

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Léxico-semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Identificación del significado del léxico de distintas áreas de contenido.
DESCRIPTOR: c) Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, metáforas.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea de uno en uno los términos que aparecen a ambos lados de las imágenes de manera aleatoria y pida
al alumno que señale el dibujo correspondiente. Preste atención a su capacidad para identificar el significado de las
parejas de sinónimos.

☞ Ejercicio 2. Lea de uno en uno los términos de ambas listas pidiendo al alumno que señale el dibujo que corresponde
a lo contrario de lo que escucha.

☞ Ejercicio 3. Sobre la ficha 1, anime al alumno a jugar explicándole que tendrá que buscar palabras escondidas, a
continuación pídale que señale el dibujo que corresponde a las adivinanzas propuestas.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 5 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno consigue entre 6 y 11 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si además de lo anterior el alumno consigue al menos 6 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
Nivel B1: Si además de lo anterior, el alumno es capaz de identificar al menos 2 adivinanzas.
Nivel B1+: Si el alumno da muestras de comprensión general y mantiene una interacción oral fluida en torno a los
juegos que se le proponen.
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Prueba Descriptor FORMACIÓN DE PALABRAS

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Léxico-semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Identificación del significado del léxico de distintas áreas de contenido.
DESCRIPTOR: d) Mecanismos de formación de palabras en español (derivación y composición).

Zapato: zapatero, zapatería, zapatilla, zapatear
Pelo: peluquero, peluquería, peluca, peluquín
Pan: panadería, panadero, empanar, panecillo
Libro: librero, librería, librito, libreta
Caballo: caballería, caballero, caballete, cabalgar

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Señale cada imagen enunciando con claridad el nombre del objeto al que representa. A continuación
vaya nombrando de manera aleatoria las palabras que se proponen y pida al alumno que relacione cada palabra escuchada
con el dibujo correspondiente. Preste atención a su capacidad para identificar lexemas comunes.

☞ Ejercicio 2. Lea de manera aleatoria los términos de ambas listas pidiendo al alumno que señale el dibujo que
corresponde a lo que escucha.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Niveles Acceso, A1 y A2: NO INICIADO.
Nivel A2+: Si el alumno consigue al menos 12 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel B1: Si además de lo anterior, el alumno consigue hasta 12 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2 dando muestras de comprensión general.
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Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Gramatical
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Categorías gramaticales y estructuras morfosintácticas.
DESCRIPTOR: a) Elementos gramaticales y categorías de palabras.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea despacio las frases y pida al alumno que señale el pictograma de referencia gramatical según lo
que oiga. Si es necesario, repita las frases varias veces.

☞ Ejercicio 2. Lea despacio las frases y pida al alumno que señale el pictograma de referencia gramatical según lo
que oiga. Si es necesario, repita las frases varias veces.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 5 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno consigue entre 6 y 10 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si además de lo anterior, el alumno consigue al menos 5 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si además de lo anterior, el alumno consigue entre 6 y 10 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno es capaz de discriminar la diferencia de significado de los todos los elementos gramaticales
presentados en ambos ejercicios dando muestras de comprensión general.
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Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Gramatical
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Categorías gramaticales y estructuras morfosintácticas.
DESCRIPTOR: b) Estructuras sintácticas.

V
F
F
F
V
F

F
V
V
V
F
V
F
V
V
V
F
F
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Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Vaya leyendo despacio las frases y pida al alumno que señale según lo que oiga el pictograma de
referencia gramatical que completa cada enunciado. Si es necesario, repita las frases varias veces.

☞ Ejercicio 2. Vaya leyendo despacio las frases y pida al alumno que señale verdadero o falso según lo que observa
en el pictograma. Si es necesario, repita las frases varias veces.

☞ Ejercicio 3. Vaya leyendo despacio las frases y pida al alumno que señale verdadero o falso según lo que observa
en los pictogramas. Si es necesario, repita las frases varias veces.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 5 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno consigue entre 6 y 10 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si además de lo anterior, el alumno consigue al menos 4 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2 y consigue hasta 8 aciertos en el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente todos los ejercicios propuestos dando muestras de comprensión general.
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Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Gramatical
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Categorías gramaticales y estructuras morfosintácticas.
DESCRIPTOR: c) Estructuras oracionales.

V
F
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Vaya leyendo despacio las frases y pida al alumno que señale verdadero o falso según lo que observa
en el pictograma. Si es necesario, repita las frases varias veces.

☞ Ejercicio 2. Vaya leyendo despacio las frases y pida al alumno que señale verdadero o falso según lo que observa
en la secuencia.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 3 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno consigue entre 4 y 7 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno consigue entre 8 y 11 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel B1: Si además de lo anterior, el alumno consigue al menos 6 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente todos los ejercicios propuestos dando muestras de comprensión general.
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PRUEBA 14

Prueba Descriptor INTERACCIÓN

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Textual
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Comprensión 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.
DESCRIPTOR: a) Interacción.

¿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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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 comprensión 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 comprensión del estímulo oral. 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.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno comprende y es capaz de contestar (con ayuda o sin ella) alguna de las cuestiones sobre
información personal o da muestras de comprensión mediante gestos.
Nivel A1: Si el alumno comprende y 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 comprende y es capaz de contestar (con ayuda o sin ella) las cuestiones
relacionadas con actividades cotidianas.
Nivel A2+: Si, además de lo anterior, el alumno comprende y 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 comprende y 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 guiada por el profesor.
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DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Textual
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Comprensión 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.
DESCRIPTOR: b) Práctica libre.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Antonio y Juan estuvieron ayer en el cine viendo una película de ciencia ficción. Cuando salieron
llovía mucho y se mojaron, no habían traído el paraguas. Antonio se enfadó porque le pidió a
Juan antes de salir de casa que lo cogiera por si acaso, pero Juan pensó que no haría falta. Volvieron
discutiendo en el coche todo el rato. Al final, Juan pidió disculpas a Antonio por no haberle hecho
caso y éste se arrepintió de haberse enfadado con él. Antonio le dijo que no merecía la pena
pelearse por culpa de un paraguas y que no pasaba nada por haberse mojado un poco. Lo importante
era que lo habían pasado muy bien viendo la película y que seguían siendo amigos. Los dos
quedaron en que volverían juntos al cine, aunque Juan dijo que la próxima vez preferiría ir a ver
una película de aventuras porque las de ciencia ficción no le gustaban mucho.
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea las expresiones de forma aleatoria y pida al alumno que vaya señalando el pictograma con el que
se relacionan. Si es necesario repita las frases varias veces.

☞ Ejercicio 2. Lea las descripciones despacio y de forma aleatoria. Pida al alumno que señale la imagen a la que hacen
referencia. El alumno no debe leer, sino mostrar comprensión del estímulo oral. Anime al alumno a que pida todas
las aclaraciones que necesite.

☞ Ejercicio 3. Lea despacio el texto advirtiendo antes al alumno que tendrá que contestar a un cuestionario sobre su
contenido. Lea después los enunciados de la tabla y pídale que señale verdadero o falso según lo que haya escuchado.
Si es necesario, repita las frases dos veces.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 3 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue al menos 3 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue entre 3 y 8 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
Nivel B1: Si además de lo anterior el alumno consigue entre 6 y 10 aciertos en el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente todos los ejercicios dando muestras de comprensión general de todo lo
que se le propone.
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PRUEBA 16

Prueba Descriptor INSTRUCCIONES

DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Textual
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Comprensión 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.
DESCRIPTOR: c) Instrucciones.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.
(Está en la farmacia)
2.
(Está en el colegio)
3.
(Está en la tienda)
4.
(Está en el parque)
5.
(Está en el aeropuerto)
6.
(Está en la plaza)

1.
(Dibujo 3)
2.

(Dibujo 4)

3.
(Dibujo 1)
4.

(Dibujo 2)

5.

(Dibujo 5)

1.
(Dibujo 2)
2.
(Dibujo 6)
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3.
(Dibujo 8)
4.

(Dibujo 7)
(Dibujo 4)

5.
6.

(Dibujo 5)
7.
(Dibujo 1)
8.

(Dibujo 3)

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea despacio las indicaciones y solicite al alumno que realice las acciones que se le piden. Si es necesario
repita las frases varias veces.

☞ Ejercicio 2. Anime al alumno a jugar a ubicar a Ana. Lea muy despacio y por orden las indicaciones sobre los
desplazamientos del personaje y pida al alumno que señale el lugar correspondiente en cada caso. Si es necesario repita
las indicaciones varias veces.

☞ Ejercicio 3. (Ordena) Lea despacio las instrucciones para hacer una marioneta advirtiendo antes al alumno que
tendrá que ordenar las imágenes según lo que haya escuchado. Si es necesario, repita las instrucciones hasta dos veces.
(Señala) Lea a continuación despacio y de seguido las instrucciones para montar una bicicleta. Vuelva a leerlas despacio
y una por una pidiendo al alumno que señale la imagen correspondiente a cada paso.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno comprende y responde con sus actos a tres de las indicaciones en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue al menos 2 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno realiza correctamente el apartado Ordena en el ejercicio 3.
Nivel B1: Si además de lo anterior el alumno consigue entre 2 y 4 aciertos en el apartado Señala en el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente todos los ejercicios dando muestras de comprensión general de todo lo
que se le propone.
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a

b

c

d

e
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DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Textual
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Comprensión 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.
DESCRIPTOR: e) Práctica escolar.

• “Vamos a ordenar alfabéticamente estas palabras, ¿conoces el orden del alfabeto español? Debemos ordenarlas
según la letra por la que empieza la palabra; si empiezan por la misma letra, entonces nos fijamos en la
segunda letra y así sucesivamente. ¿Qué palabra va primero…”
amigo, azúcar, café, dedo, maleta, ocho, profesor, rosa, uno, vaso
• “Ahora vamos a repasar las tablas de multiplicar, ¿sabes multiplicar?, seis por uno es igual a…”
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(Imagen 3)

(Imagen 5)

(Imagen 2)

(Imagen 4)

(Imagen 1)
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Lea despacio las indicaciones y solicite al alumno que realice las tareas que se le piden prestando atención
a su capacidad para comprender la explicación oral de los procedimientos. Si es necesario repita las indicaciones varias
veces.

☞ Ejercicio 2. Explique al alumno que usted va a leer el cuento de Caperucita Roja y que después tendrá que ordenar
las imágenes de la historia. Lea muy despacio el cuento y pida al alumno a continuación que ordene los dibujos siguiendo
la secuencia argumental.

☞ Ejercicio 3. Explique al alumno las imágenes que aparecen en la ficha sobre el sistema solar. A continuación lea
despacio y de una vez el texto explicativo. Vuelva a leerlo haciendo las pausas y pidiendo al alumno que señale la
imagen correspondiente a cada momento de la explicación.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno da muestras de no comprender los procedimientos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno comprende y realiza al menos una de las tareas propuestas en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno comprende todas las indicaciones y realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno realiza correctamente el ejercicio 2.
Nivel B1: Si además de lo anterior el alumno consigue entre 1 y 3 aciertos en el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente todos los ejercicios dando muestras de comprensión general de todo lo
que se le propone.
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DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Pragmático-discursiva
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Comprensión de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas
funciones comunicativas.
DESCRIPTOR: a) Orden y estructura textual.

1- CANCIÓN POPULAR

2- DIÁLOGO GENERAL

3- NARRATIVO CUENTO

4- INSTRUCCIÓN EN CLASE

5- CORREO ELECTRÓNICO
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6- TEXTO EXPLICATIVO EN CLASE

7- NOTICIA

8- CANCIÓN

9- NARRATIVO NOVELA

10- ARGUMENTATIVO OPINIÓN

Destreza ESCUCHAR

196

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 18

Prueba Descriptor ORDEN Y ESTRUCTURA

11- EXPLICATIVO ESCRITO (CIENCIAS NATURALES)

12- NOTICIA DEPORTIVA

13- ARGUMENTATIVO DISCURSO
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Explique al alumno que usted va a leer una serie de textos y que tendrá que ir señalando el medio con
el que se relaciona cada uno. Con la entonación adecuada, lea despacio los textos en el orden propuesto. Señale en cada
caso el texto correspondiente para que el alumno pueda extraer datos de la forma de los mismos. El alumno no debe
leer, sino mostrar comprensión del estímulo oral. Si es necesario repita la lectura de los textos que presentan más
dificultad.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno reconoce hasta 1 de las estructuras textuales.
Nivel A1: Si el alumno reconoce entre 2 y 4 estructuras textuales.
Nivel A2: Si el alumno reconoce entre 5 y 7 estructuras textuales.
Nivel A2+: Si el alumno reconoce entre 8 y 10 estructuras textuales.
Nivel B1: Si el alumno reconoce entre 11 y 13 estructuras textuales.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio y sin dudar dando muestras de comprensión general del
contenido de los textos y de su estructura.
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DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Pragmático-discursiva
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Comprensión de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas
funciones comunicativas.
DESCRIPTOR: b) Marcadores discursivos y procedimientos de cohesión.

F
F
V
V
F
V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Destreza ESCUCHAR
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¿Qué pasó cuando llegó al instituto?
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¿Qué hicieron primero cuando llegaron al campo?
¿Qué hizo luego el profesor?
¿Qué pasó después?
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8. ¿Qué dijo entonces el profesor?
9. ¿Qué hicieron cuando se quedaron tranquilos?
10. ¿Lo pasaron bien en la excursión?

no

La verdad es que

Por eso
así que tampoco

También

Lo que pasa es

entonces
Si
Así

por ejemplo
Sin embargo

1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué no le gusta a Ana salir de casa en fin de semana?
¿Qué hace para no aburrirse?
¿Por qué desearía cambiar su horario de trabajo?
¿Qué ocurriría si lo hiciera?
¿Estás de acuerdo con Ana?

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Explique al alumno el orden de las acciones en la receta de cocina que se propone y pídale a continuación
que señale verdadero o falso según lo que oiga.

☞ Ejercicio 2. Lea despacio los textos propuestos y realice las preguntas al alumno a continuación. La atención se
debe poner en su capacidad para reconocer la progresión del tema.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno consigue hasta 2 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno contesta correctamente entre 1 y 5 preguntas del primer texto en el
ejercicio 2.
Nivel B1: Si el alumno contesta correctamente todas las preguntas en el texto 1º y al menos 3 en el texto 2º del
ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente los dos ejercicios y sin dudar dando muestras de comprensión general
del contenido de los textos.
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DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Pragmático-discursiva
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Comprensión de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas
funciones comunicativas.
DESCRIPTOR: c) Funciones comunicativas.

1. Habla el secretario: Dar tus datos

2. Habla el conserje: Saber dónde está tu clase

5. Habla tu profesor: Aprender en clase

3. Habla el encargado de la cantina: Comprar un bocadillo

4. Habla un compañero en el recreo: Jugar con tus amigos

Destreza ESCUCHAR

205

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 20

6. Habla la tutora: Qué hacer para ir de excursión
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8. Habla tu amigo: Comentar una película

9. Habla la tutora: Opinar y hablar de acontecimientos
futuros
7. Habla tu compañero: Dar consejos

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Explique al alumno que van a simular situaciones comunicativas relacionadas con los contextos que
aparecen en las imágenes. Propóngale que participe contestando a las preguntas y observe sobre todo su capacidad para
comprender los estímulos comunicativos.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno se desenvuelve aunque sea con ayuda en la situación 1.
Nivel A1: Si el alumno se desenvuelve con soltura en la situación 1 y con ayuda en las situaciones 2 y 3.
Nivel A2: Si el alumno se desenvuelve con soltura en las situaciones 1 a 3 y con ayuda en las situaciones 4 y 5.
Nivel A2+: Si el alumno se desenvuelve con soltura en las situaciones 1 a 5 y con ayuda en las situaciones 6 y 7.
Nivel B1: Si el alumno se desenvuelve con soltura en las situaciones 1 a 7 y con ayuda en las situaciones 8 y 9.
Nivel B1+: Si el alumno se desenvuelve con soltura en todas las situaciones dando muestras de comprensión general
de todos los ejercicios propuestos.
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DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Sociolingüística
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 6) Comprensión de textos interpretando las reglas de la dimensión social del uso de
la lengua.
DESCRIPTOR: a) Marcadores lingüísticos de relaciones sociales.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Ponga al alumno en situación. Lea las expresiones en el orden que se propone arriba y con la entonació
adecuada a cada caso y pídale que vaya señalando las imágenes que corresponden a cada una.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 2 aciertos aunque sea con ayuda.
Nivel A1: Si el alumno consigue entre 3 y 6 aciertos aunque sea con ayuda.
Nivel A2: Si el alumno consigue entre 7 y 10 aciertos aunque sea con ayuda.
Nivel A2+: Si el alumno consigue entre 11 y 15 aciertos.
Nivel B1: Si el alumno consigue entre 16 y 20 aciertos.
Nivel B1+: Si el alumno se desenvuelve con soltura en todas las situaciones dando muestras de comprensión general.
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DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Sociolingüística
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 6) Comprensión de textos interpretando las reglas de la dimensión social del uso de la
lengua.
DESCRIPTOR: b) Registros.

1.
(El secretario)
2.

(El médico)
3.
(La policía municipal)
4.
(Los compañeros)
5.
(La policía municipal)
6.
(Los compañeros)
7.
(El médico)
8.

(La familia)
9.
(El secretario)
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Ponga al alumno en situación. Lea los textos en el orden que se propone arriba y con la entonación
adecuada a cada caso y pídale que vaya señalando la imagen que corresponde a cada contexto.

☞ Ejercicio 2. Proponga al alumno el ejercicio animándolo a descubrir quién es cada personaje según la descripción
que usted le ofrece y con la ayuda de la información que aparece al pie de la imagen.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que responda, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno consigue hasta 2 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno consigue entre 3 y 6 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue entre 1 y 6 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si el alumno consigue entre 6 y 10 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente todos los ejercicios y se desenvuelve con soltura en todas las situaciones
propuestas dando muestras de comprensión general.
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DESTREZA: Escuchar
COMPETENCIA: Estratégica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 7) Aplicación de estrategias de comunicación para completar con éxito el proceso de
comprensión de los textos orales.
DESCRIPTOR: a) Interpretación, b) Inferencia, c) Retención, d) Anticipación, e) Control.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SÍ

NO

Capta lo esencial de lo que se le propone.
Sabe interpretar los códigos no verbales: miradas, gestos, movimientos, etc.
Acceso Retiene palabras que repite cuando se le pide.
Sabe prever lo que se le pide según las indicaciones del profesor.
Utiliza gestos para mostrar que ha entendido lo que se le propone o que no.
Sabe de lo que se está hablando aunque no comprenda todo con detalle.
Infiere datos de los distintos contextos comunicativos que se le proponen en los ejercicios.
A1
Usa lo que sabe sobre el entorno cercano para realizar mejor los ejercicios.
Pide aclaraciones o repeticiones siempre que lo necesita.
Recurre a pistas contextuales en los textos escritos que sirven de apoyo a las pruebas.
Identifica intenciones y sentimientos en la prosodia del profesor cuando adopta los distintos
papeles en la emisión de los textos.
Retiene palabras relevantes y completa los huecos de información después de haber escuchado
A2
un texto.
Recurre a toda la información que tiene sobre los distintos temas que tratan los ejercicios.
Pide al profesor que escriba alguna palabra o expresión que no entiende.
Comprende y sigue sin dificultad el orden de las distintas acciones que se le piden y se van
sucediendo en la ejecución de las pruebas.
Distingue las emisiones propias del profesor de las que son fingidas en los distintos ejercicios.
A2+ Realiza sin dificultad los ejercicios de verdadero o falso.
Aprovecha la experiencia personal para intentar comprender mejor.
Repite lo que ha dicho el profesor para comprobar que ha entendido bien.
Enseguida identifica de qué tratan los textos que se le proponen.
Diferencia hechos y opiniones.
B1
Sabe prever el tema y el estilo de un texto apoyándose en lo que ve en las imágenes o en su
estructura externa.
Entiende sin problema lo general y lo específico tanto en la instrucción de las pruebas como
en la comprensión de los textos que se le proponen.
B1+
Entiende lo que no se dice explícitamente.
Sabe anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho.
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Prueba ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Tras la observación del comportamiento del alumno durante la realización de las pruebas, marque SÍ o NO a los
criterios de evaluación señalados.

☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si marca afirmativamente 4 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 4 items del Nivel A2.
Nivel A2+: Si marca afirmativamente todos los items de los niveles Acceso, A1 y A2 y 4 items del Nivel A2+.
Nivel B1: Si marca afirmativamente todos los items de los niveles Acceso, A1, A2, A2+ y 2 items del Nivel B1.
Nivel B1+: Si marca afirmativamente todos los items de los niveles Acceso, A1, A2, A2+ y B1 y 2 ítems del Nivel B1+.
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Ortográfica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y uso de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: a) La habilidad psicomotriz.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Léale al alumno el texto despacio, con un tono y vocalización clara. A continuación, pídale que escriba
el texto repasando las letras punteadas. Tache la palabra -colegio/instituto- que no corresponda.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno. Tache la palabra -instituto/colegio- que no
corresponde.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno coloca el cuerpo de manera idónea para escribir, coge el instrumento de escritura
adecuadamente y realiza el movimiento corporal necesario para la escritura, al tiempo que repasa las 3 primeras líneas.
Nivel A1: Si el alumno domina la lateralidad, escribe de izquierda a derecha adecuadamente y se ajusta a la proporción
de las letras, escribiendo al menos 12 líneas aunque a un ritmo lento.
Nivel A2: Si el alumno escribe más de 12 líneas a un ritmo y velocidad adecuada.
Nivel A2+, B1, B1+: ADQUIRIDO
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Prueba Descriptor EL ALFABETO

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Ortográfica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y uso de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: b) El alfabeto español: correspondencias mayúsculas y minúsculas y sonidos-grafemas.
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Prueba Descriptor EL ALFABETO

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1: Lea con una pronunciación y vocalización clara las letras del alfabeto español. A continuación, pídale
al alumno que copie las letras en mayúscula y en minúscula.

☞ Ejercicio 2: Lea con una pronunciación y vocalización clara las letras del alfabeto español, seguidamente léale al
alumno las palabras que debe completar insistiendo en la relación entre sonido y grafema. Si es necesario señálele como
ejemplo alguna palabra y la correspondencia entre sus sonidos y letras. A continuación, pídale al alumno que complete
el resto de palabras ayudándose de la relación entre los números y colores y las letras que representan.

☞ Ejercicio 3: Léale al alumno las frases que se muestran, a continuación pídale que copie las frases escribiendo con
mayúsculas aquellas palabras que lo necesiten.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno reproduce todas las letras mayúsculas y minúsculas.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y al menos 5 palabras del ejercicio 2.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente los ejercicio 1 y 2 y más de tres frases del ejercicio 3.
Nivel A2+, B1, B1+: ADQUIRIDO.
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Ortográfica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y uso de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: c) La formación silábica: las vocales y sus combinaciones y la formación de grupos consonánticos.
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1: Díctele al alumno las palabras mostradas, incidiendo en la formación silábica de las mismas. Pídale al
alumno que escriba cada una de las palabras pronunciadas.

☞ Ejercicio 2: Explíquele al alumno el ejemplo que aparece en el ejercicio, incidiendo en los golpes de voz que
componen las palabras, a continuación pídale al alumno que pronuncie cada palabra efectuando con claridad los golpes
de voz. Una vez realizado esta actividad previa, pídale al alumno que separe en sílabas las palabras mostradas.

☞ Ejercicio 3: Díctele al alumno las frases presentadas, hágalo lentamente, con una pronunciación y vocalización
claras.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno escribe correctamente hasta 10 palabras de las dictadas en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno escribe correctamente entre 10 y 16 palabras del ejercicio 1 y separa en sílabas hasta 8 palabras
del ejercicio 2.
Nivel A2: Si, además de la realización correcta del ejercicio 1, el alumno separa adecuadamente entre 8 y 16 palabras
del ejercicio 2.
Nivel A2+: Si el alumno realiza adecuadamente los ejercicios 1 y 2 y escribe al dictado más de 4 frases del ejercicio 3.
Nivel B1, B1+: ADQUIRIDO
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Pájaro
Cristal
Balcon
Huracan
Bosque
Tejado
Salon
Adios
Album
Futbol
Facil
Pagina
Ultimo
Joven
Angel
Secador
Alumnos
Arboles
Platano
Silaba
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Ortográfica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y uso de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: d) El acento ortográfico.
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Léale al alumno el texto presentado con una vocalización pausada y clara y marcando las sílabas átonas.
Pida al alumno que vaya marcando las sílabas acentuadas del texto, tal y como aparece en la muestra.

☞ Ejercicio 2. Léale al alumno las palabras presentadas con una vocalización pausada y clara, marcando las palabras
agudas, llanas o esdrújulas. Pida al alumno que ponga la tilde donde corresponda, siguiendo el esquema acentual que
se le ofrece. Seguidamente, el alumno debe unir cada palabra con su correspondiente esquema acentual.

☞ Ejercicio 3. Díctele al alumno las frases presentadas con una vocalización pausada y clara, marcando las palabras
acentuadas. Pida al alumno que ponga la tilde donde corresponda.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno localiza hasta 15 sílabas átonas del ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno localiza entre 15 y 30 sílabas átonas del ejercicio1.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y al menos 10 palabras del ejercicio 2.
Nivel B1: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
Nivel B1+: Si el alumno completa adecuadamente al dictado al menos 4 frases del ejercicio 3.
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Ortográfica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y uso de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: e) Las reglas de puntuación.
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1: Léale al alumno los fragmentos que se le muestran con una entonación y vocalización claras, incidiendo
en las pausas que exigen los signos de puntuación. Pídale al alumno que complete los textos con la puntuación que
les falta.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno puntúa, con ayuda, el primer fragmento.
Nivel A2: Si el alumno puntúa, con ayuda, los tres primeros fragmentos.
Nivel A2+: Si el alumno puntúa, con alguna ayuda, los cinco fragmentos.
Nivel B1, B1+: ADQUIRIDO.
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Prueba Descriptor ENTONACIÓN

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Ortográfica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y uso de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: f) La entonación y su representación gráfica.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1: Léale al alumno las frases que se le presentan con la entonación adecuada como para distinguir una
pregunta de una exclamación. Pida al alumno que vaya completando las frases con los signos de entonación adecuados.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso, A1, A2: NO INICIADO.
Nivel A2+: Si el alumno coloca correctamente más de 10 signos de admiración o de exclamación.
Nivel B1, B1+: ADQUIRIDO.
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Ortográfica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y uso de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: f) Las reglas ortográficas básicas.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1: Lea con claridad y pausadamente las palabras presentadas, pidiéndole al alumno que las complete al
mismo tiempo y siguiendo la regla ortográfica señalada en cada caso.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso, A1: NO INICIADO.
Nivel A2: Si el alumno completa adecuadamente hasta 30 palabras.
Nivel A2+: Si el alumno completa adecuadamente entre 30 y 60 palabras.
Nivel B1: Si el alumno completa adecuadamente entre 60 y 90 palabras.
Nivel B1+: Si el alumno completa adecuadamente entre 90 y 120 palabras.
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Ortográfica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Conocimiento y uso de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: g) Las abreviaturas y signos no alfabetizables.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1: Lea con claridad y pausadamente cada una de las frases mostradas, a continuación pida al alumno que
las complete con las abreviaturas correspondientes.

☞ Ejercicio 2: Díctele al alumno las frases presentadas, pidiéndole que las complete con los signos no alfabetizables
correspondientes.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICADO
Nivel A1: Si el alumno completa adecuadamente hasta cuatro frases del ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno completa adecuadamente las frases del ejercicio 1 y hasta 3 del ejercicio 2.
Nivel A2+: Si el alumno completa adecuadamente las frases del ejercicio 1 y más de 6 frases del ejercicio 2.
Nivel B1, B1+: ADQUIRIDO
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Léxico-Semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en la producción de textos escritos.
DESCRIPTOR: a) Léxico español variado y apropiado al nivel de aprendizaje.
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Prueba Descriptor LÉXICO

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Muéstrele al alumno los pictogramas correspondientes a los campos léxicos 1, 2, 3 y 4, señalando los dibujos
y leyendo los términos específicos. A continuación, pida al alumno que copie los tres vocablos mostrados de cada campo
semántico, fijándose en la escritura de los mismos y en la pauta que se le da. El alumno debe copiar los términos pautados
uniendo las letras y sílabas de manera correcta. Los vocablos elegidos en cada campo semántico aparecen subrayados.

☞ Ejercicio 2. Presente al alumno los campos léxicos 5, 6, 7, y 8, leyéndole los términos y señalando los pictogramas
correspondientes. A continuación, díctele las dos frases correspondientes a los campos semánticos mostrados. El alumno
debe completar al dictado las frases propuestas guiándose con la pauta que se le ofrece. Los términos que debe completar
aparecen subrayados. El alumno no debe ver escritos los términos dictados.

☞ Ejercicio 3. Pídale al alumno que complete la ficha mostrada, buscando vocablos que empiecen por A, P, C y B de
cualquiera de los campos semánticos tratados. El alumno debe escribir los vocablos en el menor tiempo posible.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno reproduce en la escritura hasta 6 vocablos relacionados con los campos léxicos del ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno reproduce en la escritura entre 7 y 12 vocablos relacionados con los campos léxicos del ejercicio 1.
Nivel A2: Si, además del ejercicio 1, el alumno reproduce al dictado hasta 4 frases relacionadas con los campos léxicos del
ejercicio 2.
Nivel A2+: Si, además del ejercicio 1, el alumno reproduce al dictado entre hasta 5 y 8 frases relacionadas con los campos
léxicos del ejercicio 2.
Nivel B1: Si, además del ejercicio 1 y 2, el alumno crea autónomamente hasta 6 vocablos del ejercicio 3.
Nivel B1+: Si, además del ejercicio 1 y 2, el alumno crea autónomamente entre 7 y 12 vocablos del ejercicio 3.
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Léxico-Semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en la producción de textos escritos.
DESCRIPTOR: b) Expresiones hechas: fórmulas, expresiones fijas y modismos.
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Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Léale al alumno los diálogos que se presentan incidiendo en las expresiones fijas de los intercambios
comunicativos y con la entonación y ritmo adecuados. A continuación, pídale al alumno que complete los diálogos,
reproduciendo por escrito las palabras y expresiones que faltan.

☞ Ejercicio 2. Preséntele al alumno los pictogramas del ejercicio. A continuación léale las frases que debe completar.
El alumno podrá copiar, si es necesario, las fórmulas fijas que aparecen en la tabla. Los objetos que debe escribir en
las frases lo hará al dictado.

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

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno completa 1 intercambio comunicativo.
Nivel A1: Si el alumno completa 2 ó 3 intercambios comunicativos completos.
Nivel A2: Si, además de realizar correctamente el ejercicio anterior, el alumno completa hasta 5 fórmulas fijas.
Nivel A2+: Si, además del ejercicio 1, el alumno completa entre 6 y 10 fórmulas fijas.
Nivel B1: Si, además de los ejercicios 1 y 2, el alumno completa hasta 4 modismos.
Nivel B1+: Si, además del ejercicio 1 y 2, el alumno completa más de 4 modismos.
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Léxico-Semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en la producción de textos escritos.
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, pídale al alumno que complete las parejas que se le muestran uniéndolas
con flechas. El alumno puede recibir ayuda.

☞ 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, pídale al alumno que complete las parejas de antónimos. El
alumno no debe recibir ayuda.

☞ Ejercicio 3. Léale al alumno las adivinanzas que se muestran, a continuación pídale que adivine lo que es con la
ayuda únicamente del pictograma que se le presenta.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: No iniciado.
Nivel A1: Si el alumno es capaz de completar hasta 5 parejas de sinónimos.
Nivel A2: Si el alumno es capaz de completar todas las parejas de sinónimos.
Nivel A2+: Si, además del ejercicio 1, el alumno completa hasta 5 parejas de antónimos.
Nivel B1: Si, además del ejercicio 1, el alumno completa más de 5 parejas de antónimos.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2 y, al menos dos adivinanzas del ejercicio 3.
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Prueba Descriptor FORMACIÓN DE PALABRAS

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Léxico-Semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en la producción de comunicaciones orales.
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 forme palabras nuevas
o derivadas con los sufijos propuestos.

☞ Ejercicio 2. Presente al alumno los pictogramas nombrando lo que es. A continuación, pídale que escriba palabras
nuevas con los prefijos propuestos. Para ello defínale la palabra que debe escribir.

☞ Ejercicio 3. Preséntele al alumno los pictogramas nombrando lo que ve. A continuación, pídale que forme palabras
nuevas uniendo las palabras mencionadas.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso, A1 y A2: NO INICIADO.
Nivel A2+: Si el alumno es capaz de escribir hasta 8 palabras derivadas.
Nivel B1: Si el alumno escribe más de 8 palabras derivadas del ejercicio 1 y 2 palabras derivadas del ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno escribe más de 8 palabras derivadas del ejercicio 1, más de 2 palabras derivadas del ejercicio
2 y más de dos palabras compuestas del ejercicio 2.
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PRUEBA 13

Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Gramatical
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Conocimiento y uso de los elementos y estructuras gramaticales del español en la
producción de textos escritos.
DESCRIPTOR: a) Elementos gramaticales y categorías de palabras: sustantivos, adjetivos, artículos, determinantes,
verbos, adverbios, pronombres, preposiciones y conjunciones.
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Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

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, pida al
alumno que complete los grupos sintácticos del ejercicio.

☞ Ejercicio 2. Lea al alumno los números ordinales y cardinales. A continuación pídale que los escriba y complete
las oraciones propuestas.

☞ 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, pida al alumno que complete las
oraciones conjugando los verbos en el tiempo que se le señala.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno completa adecuadamente hasta 4 grupos sintácticos de la actividad masculino-femenino y
hasta 4 de la actividad singular-plural del ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno escribe correctamente entre 4 y 8 grupos de la actividad masculino-femenino y hasta 4 de la
actividad singular-plural del ejercicio 1.
Nivel A2: Si, además de realizar correctamente el ejercicio 1, el alumno escribe correctamente el nombre de hasta 5
números cardinales y hasta 5 números ordinales del ejercicio 2.
Nivel A2+: Si, además del ejercicio 1, el alumno completa escribe correctamente el nombre de todos los números
cardinales y ordinales del ejercicio 2.
Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno completa adecuadamente hasta 5 oraciones del ejercicio 2.
Nivel B1+: Si, el alumno completa adecuadamente los ejercicios 1 y 2 y hasta 3 oraciones del ejercicio 3.
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Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Gramatical
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Conocimiento y uso de los elementos y estructuras gramaticales del español en la
producción de textos escritos.
DESCRIPTOR: b) Estructuras sintácticas básicas acordes con el nivel del escrito y el nivel de aprendizaje.
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PRUEBA 14

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Presente brevemente los pictogramas referidos a los pronombres personales. A continuación, pídale
al alumno que complete las oraciones con el sujeto/s que le corresponde.

☞ Ejercicio 2. Léale al alumno las palabras desordenadas que aparecen en cada oración y su referencia al pictograma
correspondiente. A continuación, pida al alumno forme las oraciones de manera ordenada.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de completar hasta 6 sujetos.
Nivel A1: Si el alumno es capaz de completar entre 7 y 16 sujetos.
Nivel A2: Si el alumno es capaz de completar entre 17 y 22 sujetos.
Nivel A2+: Si, además de lo anterior, el alumno es capaz de ordenar adecuadamente hasta 5 estructuras oracionales.
Nivel B1: Si, además del ejercicio 1, el alumno es capaz de ordenar adecuadamente entre 6 y 11 estructuras oracionales.
Nivel B1+: Si el alumno responde correctamente y con fluidez todas las actividades propuestas en los ejercicios 1 y 2.
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Gramatical
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Conocimiento y uso de los elementos y estructuras gramaticales del español en la
producción de textos escritos.
DESCRIPTOR: c) Estructuras oracionales simples y compuestas.

Destreza ESCRIBIR

303

Competencia GRAMATICAL

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 15

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Explique al alumno que debe completar las oraciones propuestas con alguna de las cuatro partículas o
conjunciones que se le dan. Lea las oraciones y pida al alumno que las complete al mismo tiempo.

☞ Ejercicio 2. Lea las oraciones y pida al alumno que las complete con alguno de los verbos propuestos. Tenga en
cuenta que debe escribirlos en el tiempo adecuado.

☞ Ejercicio 3. Explique al alumno que va a formar oraciones nuevas, a partir de la unión de fragmentos de oración
que aparecen separados, debiéndolas escribir más abajo. Si es necesario, léale los fragmentos de las oraciones.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de completar adecuadamente hasta 8 estructuras oraciones coordinadas.
Nivel A1: Si el alumno es capaz de completar entre 8 y 16 estructuras oracionales coordinadas.
Nivel A2: Si, además de realizar correctamente el ejercicio 1, el alumno es capaz de completar hasta 5 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 completar adecuadamente hasta 4 estructuras oracionales
subordinadas.
Nivel B1+: Si, además del ejercicio 1 y 2, el alumno completa correctamente más de 4 estructuras oracionales subordinadas.
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Prueba Descriptor INTERACCIÓN

¡¡¡ HOLA !!! ¿QUÉ TAL?
Me llamo Sandra.
Tengo 12 años (casi 13) y quiero conocer amigos por correo. Me gustaría intercambiar los deberes que nos mandan
los profes. Mis aficiones son escuchar música y bailar con mis amigas, me encantan las chucherías, ver la tele, ir
al cine y hablar por teléfono. Me encantaría conocerte y que habláramos de nuestras cosas.
Si quieres una buena amiga, escribe a sandrasolis@maxmail.es, o si lo prefieres escríbeme a: Sandra María Solís
López, C/ Camino verde, 8, 1ºB, 30076, Murcia.
Chao
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Textual.
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.
DESCRIPTOR: a) Interacción: cartas y postales, mensajes de móvil y correo electrónico.
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PRUEBA 16

Prueba Descriptor INTERACCIÓN

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Ponga al alumno en situación y explíquele que va a cumplimentar una ficha con distintas informaciones.
A continuación anímelo a que conteste a las preguntas del cuestionario prestando atención al grado de expresión escrita
de las mismas.

☞ Ejercicio 2. Explíquele al alumno que ha recibido un e-mail de una chica desconocida, anímele a que le responda,
iniciando el primer contacto vía Internet con ella.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de contestar alguna de las cuestiones sobre información personal o da muestras de
expresión mediante gestos.
Nivel A1: Si el alumno es capaz de contestar las cuestiones sobre información personal y al menos 3 de las relacionadas
con actividades cotidianas.
Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno responde al menos 3 preguntas sobre el ámbito educativo y social.
Nivel A2+: Si el alumno es capaz de contestar al completo el cuestionario mostrado en el ejercicio 1.
Nivel B1: Si, además de realizar correctamente el ejercicio 1, el alumno es capaz de escribir alguna palabra de contestación
al e-mail recibido.
Nivel B1+: Si el alumno contesta correctamente, con fluidez y sin ayuda todas las preguntas que se le formulan en
el cuestionario del ejercicio 1 y mantiene un intercambio comunicativo fluido con el e-mail recibido en el ejercicio 2.
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PRUEBA 17

Prueba Descriptor PRÁCTICA LIBRE

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Textual.
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.
DESCRIPTOR: c) Práctica libre: narraciones, descripciones, argumentaciones.
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Prueba Descriptor PRÁCTICA LIBRE

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Explíquele al alumno que va escribir unas oraciones describiéndose a sí mismo, diciendo como son sus
ojos, sus cejas, sus labios, etc., a continuación léale las palabras que puede utilizar para la formación de las oraciones.
Guíele en la composición de las oraciones, señalando los dibujos y repitiéndole aquello que no entienda.

☞ Ejercicio 2. Explíquele al alumno que va a escribir una postal a sus abuelos contándoles lo que hace y las personas
a las que ha conocido, a continuación hágale las preguntas que se le muestran, guiándolo en la escritura de sus respuestas.

☞ Ejercicio 3. Léale al alumno con una pronunciación y vocalización clara el texto propuesto, a continuación pídale
que termine la historia de los amigos.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de escribir hasta dos oraciones de su autorretrato.
Nivel A1: Si el alumno es capaz de escribir al completo su autorretrato.
Nivel A2: Si, además de lo anterior, el alumno escribe parte de la postal contestando a tres de las preguntas propuestas.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno escribe con sentido parte del final de la historia propuesta.
Nivel B1+: Si el alumno realiza adecuadamente los ejercicios 1, 2 y 3.
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www.mafalda.dreamers.com
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DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Textual.
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.
DESCRIPTOR: c) Práctica escolar: realización de dictados, ejercicios, exámenes, trabajos, tomar notas y apuntes.
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Prueba Descriptor PRÁCTICA ESCOLAR

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Díctele al alumno con una pronunciación y vocalización clara el texto propuesto.
☞ Ejercicio 2. Léale al alumno los versos incompletos del poema, a continuación pídale que complete el poema como
desee.

☞ Ejercicio 3. Explíquele al alumno el cuento que se narra en las viñetas utilizando las palabras mostradas, a continuación
pídale que escriba el cuento usando dichas palabras.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de transcribir al dictado más de 10 palabras del texto.
Nivel A1: Si el alumno es capaz de transcribir al dictado hasta 3 frases del texto.
Nivel A2: Si el alumno es capaz de transcribir al dictado todo el texto.
Nivel A2+: Si, además de lo anterior, el alumno completa con sentido dos versos del poema.
Nivel B1: Si, además de realizar correctamente el ejercicio 1, el alumno es capaz completar con sentido el poema.
Nivel B1+: Si, además de realizar adecuadamente los ejercicios 1 y 2, el alumno redacta con sentido el cuento o parte
del cuento expresado en las viñetas.
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Prueba Descriptor ORDEN Y ESTRUCTURA TEXTUAL

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Pragmático-discursiva.
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Producción de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas funciones
comunicativas.
DESCRIPTOR: a) Orden y estructura textual: macroestructura y superestructura.
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Prueba Descriptor ORDEN Y ESTRUCTURA TEXTUAL

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Explíquele al alumno que el texto que aparece en el ejercicio está desordenado, sucio y con mala
caligrafía. A continuación, pídale que lo copie de la mejor manera que sepa, cuidando la caligrafía, la limpieza, el orden
y la alineación de los párrafos. Guíele en la presentación adecuada y limpia del escrito.

☞ Ejercicio 2. Descríbale brevemente al alumno la imagen que se muestra sobre la playa, a continuación pídale que
responda de manera ordenada a las pautas que se le dan para realizar la descripción, guíele en la escritura de sus
respuestas, señalándole las partes de la imagen y repitiéndole aquello que no entienda.

☞ Ejercicio 3. Ponga al alumno en situación: Ana ha escrito en su agenda, de manera desordenada, las cosas que hará
mañana. Explíquele que debe redactar ordenadamente lo que Ana hará al día siguiente.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno copia el primer párrafo del escrito con limpieza y orden.
Nivel A1: Si el alumno copia más del primer párrafo del escrito con limpieza y orden.
Nivel A2: Si, además de realizar adecuadamente el ejercicio 1, el alumno escribe con orden hasta tres de las indicaciones
propuestas en la descripción.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
Nivel B1: Si, además de lo anterior, el alumno redacta con sentido y orden hasta tres notas de la agenda.
Nivel B1+: Si el alumno realiza adecuadamente los ejercicios 1, 2 y 3.
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Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Pragmático-discursiva.
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Producción de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas funciones
comunicativas.
DESCRIPTOR: b) Marcadores discursivos y procedimientos de cohesión.
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Explique al alumno el proceso de elaboración de la tortilla española que aparece en las imágenes, a
continuación léale despacio y con una pronunciación clara la receta. Pida al alumno que complete el texto con los
marcadores que se le proponen.

☞ Ejercicio 2. Explique al alumno el mapa de la ciudad que aparece en el dibujo, a continuación léale despacio y
con una pronunciación clara la redacción mostrada. Pida al alumno que complete el texto con las referencias temporales
y espaciales que se le proponen.

☞ Ejercicio 3. Léale al alumno, despacio y con una pronunciación clara, la noticia periodística propuesta, a continuación
pídale que complete el texto con los conectores señalados.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno es capaz de completar hasta 5 marcadores discursivos del ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno completa entre 5 y 10 marcadores discursivos del ejercicio 1.
Nivel A2+: Si, además del ejercicio 1, el alumno completa hasta 5 referencias espacio-temporales del ejercicio 2.
Nivel B1: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
Nivel B1+: Si, además de completar adecuadamente los ejercicios 1 y 2, el alumno completa al menos 3 conectores del
ejercicio 3.
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Prueba Descriptor FUNCIONES COMUNICATIVAS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del ALUMNO
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Prueba Descriptor FUNCIONES COMUNICATIVAS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del ALUMNO
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Prueba Descriptor FUNCIONES COMUNICATIVAS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 21

Prueba Descriptor FUNCIONES COMUNICATIVAS

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Pragmático-discursiva.
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Producción de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas funciones
comunicativas.
DESCRIPTOR: c) Funciones comunicativas: actos de habla que determinan necesidades textuales.
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Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 21

Prueba Descriptor FUNCIONES COMUNICATIVAS

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Díctele al alumno el horario de clase que debe completar.
☞ Ejercicio 2. Explíquele al alumno que va a escribir unas notas contestando a lo que se le pide en ellas, a continuación
léale al alumno las notas propuestas en la actividad lentamente y con una pronunciación clara, explíquele también la
finalidad comunicativa de cada una de ellas.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno completa hasta 6 casillas del horario.
Nivel A1: Si el alumno completa entre 7 y 15 casillas del horario.
Nivel A2: Si el alumno completa adecuadamente el horario completo.
Nivel A2+: Si, además de lo anterior, el alumno escribe correctamente las dos primeras notas.
Nivel B1: Si, además del ejercicio 1, el alumno escribe correctamente entre 3 y 5 notas.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1y 2.
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Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del ALUMNO
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PRUEBA 22
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Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 22

Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Sociolingüística.
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 6) Producción de textos aplicando las reglas de la dimensión social del código escrito.
DESCRIPTOR: a) Marcadores lingüísticos.
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Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 22

Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Preséntele al alumno cada una de las imágenes que aparecen en el ejercicio: una señora, una chica, el
director del centro, una familia y los compañeros. Una vez que el alumno haya identificado a cada una de las personas
de las imágenes, léale despacio y con una pronunciación correcta las distintas cartas. A continuación, pídale al alumno
que identifique a los destinatarios de las mismas uniéndolas con flechas con la imagen que le corresponde y completando
el inicio y cierre de cada intercambio comunicativo.

☞ Ejercicio 2. Preséntele al alumno las imágenes que aparecen en el ejercicio, a continuación pídale que complete
los rótulos que aparecen bajo las mismas.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno completa adecuadamente 1 intercambio comunicativo del ejercicio1.
Nivel A1: Si el alumno completa hasta 3 intercambios comunicativos del ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno completa correctamente la actividad propuesta en el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si, además del ejercicio 1, el alumno completa adecuadamente hasta 3 fórmulas sociales del ejercicio 2.
Nivel B1: Si, además del ejercicio 1, el alumno completa adecuadamente entre 4 y 6 fórmulas sociales del ejercicio 20.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
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Prueba Descriptor REGISTROS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del ALUMNO
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Prueba Descriptor REGISTROS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 23

Prueba Descriptor REGISTROS

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Sociolingüística.
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 6) Producción de textos aplicando las reglas de la dimensión social del código escrito.
DESCRIPTOR: a) Registros.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Preséntele al alumno las palabras que aparecen en el recuadro, léale las oraciones y pídale al alumno que
las complete con el término adecuado.

☞ Ejercicio 2. Preséntele al alumno los modismos que aparecen en el recuadro, a continuación léale las oraciones y pídale
que las complete con el modismo adecuado.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que escriba, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ Fotocopie o imprima las fichas en las que debe escribir el alumno.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno completa hasta 4 oraciones del ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno completa correctamente entre 5 y 8 oraciones del ejercicio 1.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente le ejercicio 1.
Nivel B1: Si, además del ejercicio 1, el alumno completa adecuadamente hasta 6 modismos coloquiales del ejercicio 2.
Nivel B1+: Si, además del ejercicio 1, el alumno completa adecuadamente más de 6 modismos coloquiales del ejercicio 2.
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Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 24

Prueba COMPETENCIA ESTRATÉGICA

DESTREZA: Escribir
COMPETENCIA: Estratégica.
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 7) Aplicación de estrategias de comunicación para completar con éxito el proceso de
expresión escrita.
DESCRIPTORES: a) Planificar, b) Generar, c) Revisar.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Marque sí o no a los criterios de evaluación señalados.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si marca afirmativamente 2 ítems del Nivel Acceso.
Nivel A1: Si marca afirmativamente todos los ítems del nivel Acceso y 2 ítems del Nivel A1.
Nivel A2: Si marca afirmativamente todos los ítems de los niveles Acceso y A1 y 2 ítems del Nivel A2.
Nivel A2+: Si marca afirmativamente todos los ítems de los niveles Acceso, A1 y A2 y 2 ítems del Nivel A2+.
Nivel B1: Si marca afirmativamente todos los ítems de los niveles Acceso, A1, A2 y A2+ y 2 ítems del Nivel B1.
Nivel B1+: Si marca afirmativamente todos los ítems de los niveles Acceso, A1, A2, A2+ y B1 y 2 ítems del Nivel B1+.
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Competencia ESTRATÉGICA

larEscucharEscribirLee
Evaluación de la comprensión escrita:

LEER

LEER

Ficha del ALUMNO

Destreza LEER
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Prueba Descriptor PSICOMOTRICIDAD

Competencia ORTOÉPICA

Ficha del ALUMNO

PRUEBA 1

Prueba Descriptor PSICOMOTRICIDAD

Tengo dos caramelos en la cartera.
La mano tiene cinco dedos.
Estamos en la clase de español.
El español se habla en España y en otros lugares del mundo.
Me gusta mucho venir al instituto.
Mi amigo toma leche todas las mañanas.
Cierra la puerta, por favor.
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Competencia ORTOÉPICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 1

Prueba Descriptor PSICOMOTRICIDAD

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Ortoépica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Identificación, interpretación y oralización de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: a) La habilidad psicomotriz y la fluidez en la lectura.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que lea en voz alta lo propuesto en la ficha. Controle su habilidad psicomotriz y observe
si presenta defectos como seguir la lectura con el dedo, silabear, etc. Propóngale repetir el ejercicio cada vez más rápido
para evaluar de forma más adecuada la velocidad.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que lea, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno lee la serie de letras y palabras o muestra al menos disposición psicomotriz adecuada: de
izquierda a derecha usando el barrido de vuelta.
Nivel A1: Si el alumno lee los sintagmas aunque sea con errores y con ayuda.
Nivel A2: Si además de lo anterior el alumno lee las oraciones aunque sea con algunos errores pero sin silabear.
Nivel A2+: Si el alumno lee correctamente las oraciones de forma autónoma y con velocidad adecuada.
Nivel B1 y B1+: ADQUIRIDO.

Destreza LEER

353

Competencia ORTOÉPICA

Ficha del ALUMNO

Destreza LEER

PRUEBA 2
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Prueba Descriptor ALFABETO

Competencia ORTOÉPICA

Ficha del ALUMNO
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Prueba Descriptor ALFABETO

Competencia ORTOÉPICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 2

Prueba Descriptor ALFABETO

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Ortoépica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Identificación, interpretación y oralización de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: b) El alfabeto/abecedario español: reconocimiento, pronunciación y orden.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que vaya pronunciando en orden todas las letras presentadas. A continuación pídale
que lea en voz alta las palabras completando los huecos en la lectura con una de las letras del abecedario.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno reconoce, ordena y pronuncia las vocales y la mayoría de las letras del alfabeto con ayuda.
Nivel A1: Si el alumno reconoce, ordena y pronuncia todas las letras del alfabeto y completa todas las palabras
discriminando vocales y consonantes.
Nivel A2, A2+, B1 y B1+: ADQUIRIDO.

Destreza LEER

357
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Ficha del ALUMNO

Destreza LEER
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Prueba Descriptor COMPOSICIÓN FONÉTICA

Competencia ORTOÉPICA

Ficha del ALUMNO
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Prueba Descriptor COMPOSICIÓN FONÉTICA

Competencia ORTOÉPICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 3

Prueba Descriptor COMPOSICIÓN FONÉTICA

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Ortoépica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Identificación, interpretación y oralización de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: c) Composición fonética de las palabras

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que lea en voz alta las palabras ordenando las letras. A continuación pídale que haga
lo mismo con las palabras de las frases que se presentan desordenadas. Ponga un ejemplo si es necesario en cada caso.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno ordena las letras y lee adecuadamente al menos hasta cuatro palabras.
Nivel A1: Si el alumno ordena las letras y lee adecuadamente todas las palabras y, aunque sea con ayuda, las frases
propuestas.
Nivel A2: Si el alumno realiza de forma autónoma, correctamente y sin dificultad los ejercicios que se le proponen.
Nivel A2+, B1 y B1+: ADQUIRIDO.
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Prueba Descriptor EXPRESIVIDAD FONÉTICA

Competencia ORTOÉPICA
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Prueba Descriptor EXPRESIVIDAD FONÉTICA

Competencia ORTOÉPICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 4

Prueba Descriptor EXPRESIVIDAD FONÉTICA

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Ortoépica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Identificación, interpretación y oralización de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: d) Expresividad fonética.

Un/hombre/veía/todas/las/noches/los/anuncios/de/la/televisión.
Luego/se/compraba/lo/que/habían/anunciado.
Una/vez/salió/una/chica/guapísima/anunciando/una/nueva/espuma/de/baño.
El/hombre/se/compró/tres/envases/grandes.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que marque la separación de las palabras al tiempo que lee y escucha al profesor. A
continuación pídale que lea los textos propuestos.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de separar las palabras que inician y cierran las oraciones de la primera serie.
Nivel A1: Si el alumno es capaz de separar todas las palabras de las oraciones de la primera serie y lee el texto 1
interpretando las pautas de ritmo aunque sea con velocidad lenta y con silabeo.
Nivel A2: Si el alumno lee adecuadamente el texto 1 e interpreta aunque sea con ayuda los esquemas de entonación
en el texto 2.
Nivel A2+: Si el alumno interpreta de forma autónoma y correctamente todos los textos propuestos.
Nivel B1 y B1+: ADQUIRIDO.
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Ficha del ALUMNO

Destreza LEER
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Prueba Descriptor TIPOGRAFÍA

Competencia ORTOÉPICA
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Prueba Descriptor TIPOGRAFÍA

Competencia ORTOÉPICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 5

Prueba Descriptor TIPOGRAFÍA

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Ortoépica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Identificación, interpretación y oralización de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: e) Tipografía.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Fotocopie o imprima la primera hoja de la ficha. Pida al alumno que rodee con un círculo las letras del
alfabeto español que aparecen en la serie.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que una con flechas las palabras iguales de las tres columnas.
☞ Ejercicio 3. Pida al alumno que lea en voz alta los textos propuestos.
☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno es capaz de reconocer las letras en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno es capaz de asociar todas las palabras de las tres columnas en el ejercicio 2.
Nivel A2: Si el alumno lee adecuadamente el texto manuscrito e interpreta los tipos de letra en el texto 2 del ejercicio 3.
Nivel A2+, B1 y B1+: ADQUIRIDO.
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Ficha del ALUMNO

Destreza LEER

PRUEBA 6
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Prueba Descriptor CONVENCIONES ORTOGRÁFICAS

Competencia ORTOÉPICA
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Prueba Descriptor CONVENCIONES ORTOGRÁFICAS

Competencia ORTOÉPICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 6

Prueba Descriptor CONVENCIONES ORTOGRÁFICAS

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Ortoépica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Identificación, interpretación y oralización de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: f) Convenciones ortográficas.

Destreza LEER

A, a

B, b

C, c

CH, ch

D, d

E, e

F, f

G, g

H, h

I, i

J, j

K, k

L, l

LL, ll

M, m

N, n

Ñ, ñ

O, o

P, p

Q, q

R, r

S, s

T, t

U, u

V, v

X, x

Y, y

Z, z
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Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 6

Prueba Descriptor CONVENCIONES ORTOGRÁFICAS

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Vaya leyendo de forma aleatoria los fonemas del español y pida al alumno que los señale en la tabla. Haga
lo mismo con la lista de palabras.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que lea en voz alta cada una de las palabras observando su corrección a la hora de interpretar
la ortografía.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno relaciona la mayoría de los fonemas y hasta 5 palabras con su grafía.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y lee correctamente y sin ayuda hasta 50 palabras del ejercicio 2.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y lee correctamente y sin ayuda todas las palabras del ejercicio 2.
Nivel A2+, B1 y B1+: ADQUIRIDO.
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Ficha del ALUMNO

PRUEBA 7

Prueba Descriptor ABREVIATURAS Y SIGNOS

¿Cuál es el dato?

¿A quién le corresponde?

¿Qué significa?

Destreza LEER
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PRUEBA 7

Prueba Descriptor ABREVIATURAS Y SIGNOS

¿Pesamos o medimos?

¿Qué significa?

Destreza LEER
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Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 7

Prueba Descriptor ABREVIATURAS Y SIGNOS

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Ortoépica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1) Identificación, interpretación y oralización de las convenciones gráficas y ortográficas.
DESCRIPTOR: g) Abreviaturas y signos alfabetizables y no alfabetizables.
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PRUEBA 7

Prueba Descriptor ABREVIATURAS Y SIGNOS

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que vaya relacionando las abreviaturas con su correspondencia en cada una de las series.
Si es necesario, ayude al alumno al comienzo del ejercicio.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno relaciona hasta 10 abreviaturas en las dos primeras series aunque sea con ayuda.
Nivel A2: Si el alumno relaciona correctamente las abreviaturas de las dos primeras series y hasta 8 en la tercera y la
cuarta.
Nivel A2+: Si el alumno relaciona correctamente las abreviaturas de todas las series.
Nivel B1 y B1+: ADQUIRIDO.
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Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA
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Prueba Descriptor LÉXICO
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Prueba Descriptor LÉXICO
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Prueba Descriptor LÉXICO

Competencia LÉXICO-SEMÁNTICA

Ficha del ALUMNO

PRUEBA 8

Prueba Descriptor LÉXICO

Cartera

Cocinero

Taxista

Albañil

Enfermero

Camarera

Fontanero

Jardinero

Jugar

Bailar

Escuchar

Pasear

Preparar

Freír

Comprar

Soñar

Neurólogo

Dentista

Pediatra

Oftalmólogo

Dermatólogo

Traumatólogo

Podólogo

Otorrino

El ___________ cuida de mis pies.
Cuando me duelen los oídos, tengo que ir a un ___________ .
Un ___________ es un especialista en neurología.
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Ficha del ALUMNO

PRUEBA 8

Prueba Descriptor LÉXICO

Cansado

Agobiado

Simpática

Tranquila

Alegre

Divertido

Triste

Entusiasmado

Apetecer

Desear

Preferir

Disfrutar

Elegir

Odiar

Detestar

Gustar
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Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 8

Prueba Descriptor LÉXICO

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Léxico-semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en función de la lectura comprensiva.
DESCRIPTOR: a) Léxico variado y apropiado al nivel de aprendizaje.

La familia

El centro escolar

Comidas y bebidas

Ropa y calzado

El medio natural

La ciudad y los transportes

Los animales

Actividades cotidianas

Cartera
Enfermero

Cocinero
Camarera

Taxista
Fontanero

Albañil
Jardinero

albañil
cocinero
taxista
cartera
enfermero
jardinero
fontanero
camarera
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Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 8

Jugar
Preparar

Bailar
Freír

Prueba Descriptor LÉXICO

Escuchar
Comprar

Pasear
Soñar

Pediatra
Podólogo

Oftalmólogo
Otorrino

jugar
freír
comprar
escuchar
bailar
Pasear
soñar
preparar

Neurólogo
Dermatólogo

Dentista
Traumatólogo

dentista
oftalmólogo
pediatra
traumatólogo
dermatólogo
podólogo
otorrino
neurólogo

Cansado
Alegre

Agobiado
Divertido

Simpática
Triste

Tranquila
Entusiasmado

divertido
triste
cansado
simpática
agobiado
alegre
entusiasmado
tranquila

Apetecer
Elegir
apetece
detesto
elegir
Prefiero

Desear
Odiar

Preferir
Detestar

Disfrutar
Gustar

gustan

disfrutamos
deseo
odia
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PRUEBA 8

Prueba Descriptor LÉXICO

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que vaya leyendo en voz alta las palabras que se encuentran desordenadas al pie de las
tablas y relacionándolas al mismo tiempo con la imagen correspondiente.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que observe primero las palabras que se le ofrecen y que después vaya leyendo en voz
alta las frases completándolas con la correspondiente de la lista.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 10 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno consigue hasta 50 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno consigue hasta 70 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y completa hasta 15 frases en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y completa hasta 30 frases en el ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda todos los ejercicios dando muestras de comprensión general.
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Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 9

Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Léxico-semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en función de la lectura comprensiva.
DESCRIPTOR: b) Expresiones hechas.

¿Qué letrero es el suyo?

Expresiones fijas en intercambios cotidianos:

Fórmulas fijas:
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PRUEBA 9

Prueba Descriptor EXPRESIONES HECHAS

Modismos y frases hechas:

Refranes:
Más vale pájaro en mano… que ciento volando

Es mejor asegurar lo que se tiene

Año de nieves… año de bienes

La nieve trae buena suerte

Quien avisa… no es traidor

Haz caso de los consejos o advertencias / Amenaza

Cuando el río suena… agua lleva

Los rumores sobre algo o alguien siempre tienen algo de cierto

Más vale lo malo conocido… que lo bueno por conocer

Es mejor conformarse con la situación que tenemos

Quien a buen árbol se arrima… buena sombra le cobija

La protección de alguien que tenga poder siempre es bienvenida

A caballo regalado… no le mires el diente

No te quejes de las cosas que no te cuestan dinero

No por mucho madrugar… amanece más temprano

Las cosas suceden cuando tienen que suceder

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que observe primero y que señale después el letrero correspondiente a cada imagen.
☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que observe primero las expresiones que se le ofrecen y que después vaya leyendo en
voz alta las frases completándolas con la respuesta y con las locuciones prepositivas correspondientes de las listas
paralelas.

☞ Ejercicio 3. Pida al alumno que observe primero las expresiones que se le ofrecen y que después vaya leyendo en
voz alta los refranes completándolos con lo correspondiente de la lista paralela y con su explicación.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 6 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y completa hasta 8 frases en el ejercicio 2.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno completa correctamente hasta 4 frases en el ejercicio 3.
Nivel B1: Si además de lo anterior el alumno completa correctamente hasta 8 frases en el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si además de la anterior el alumno completa correctamente hasta 4 de los refranes en el ejercicio 3.
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PRUEBA 10

Prueba Descriptor RELACIONES SEMÁNTICAS

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Léxico-semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en función de la lectura comprensiva.
DESCRIPTOR: c) Relaciones semánticas.

profesor
cuaderno
hoja
recreo
borrador
pupitres
centro escolar
estudiante
aula
mochila
amiga

bajo
derecha
abajo
corto
grueso
fuera
cerca
último
rico
detrás
feo
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Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 10

Prueba Descriptor RELACIONES SEMÁNTICAS

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que observe primero y que vuelva a leer después las frases cambiando las palabras en
negrita por un sinónimo de la lista paralela. Repita el ejercicio con los antónimos.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que observe primero y que complete las frases leyendo en voz alta su correspondiente
en la lista paralela.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno relaciona correctamente hasta 5 parejas de sinónimos.
Nivel A2: Si el alumno relaciona correctamente todas las parejas de sinónimos.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno relaciona correctamente hasta 5 parejas de antónimos.
Nivel B1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y completa hasta 6 frases en el ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y completa más de 7 frases en el ejercicio 2.
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PRUEBA 11

Prueba Descriptor FORMACIÓN DE PALABRAS

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Léxico-semántica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 2) Dominio y riqueza de vocabulario en función de la lectura comprensiva.
DESCRIPTOR: d) Formación de palabras.

Fresa
Mojar
Calentamos
Zancos
Salar
Peludo
Canasta
Balancín
Pelo
Cocido

Cosas, ideas y lugares

Personas

Acciones

Cualidades

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Fotocopie o imprima la prueba. Pida al alumno que observe primero y que después vaya señalando la
palabra que sobra en cada serie de la tabla. A continuación pídale que clasifique las palabras según las categorías señaladas
más abajo.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso, A1 y A2: NO INICIADO.
Nivel A2+: Si el alumno identifica la palabra incorrecta hasta en 5 familias léxicas.
Nivel B1: Si el alumno identifica la palabra incorrecta en todas las familias léxicas y clasifica correctamente hasta 25
palabras.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda el ejercicio completo.
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PRUEBA 12

Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Gramatical
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Conocimiento y uso de elementos y estructuras gramaticales en función de la
comprensión de textos.
DESCRIPTOR: a) Elementos gramaticales y categorías de palabras.
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Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 12

Prueba Descriptor ELEMENTOS GRAMATICALES

empezó
escribíamos
pones
hagas
hemos salido
dibujamos
haría
comprar
escribiendo
coger
sales
vuelve
hemos oído
llueva
hubieras venido

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que observe primero y que después vaya leyendo de manera que consiga sintagmas que
concuerden en la primera tabla (existen varias posibilidades de combinación). A continuación pídale que haga lo mismo
con las otras dos series.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que lea las frases eligiendo la forma verbal correcta de las opciones que se ofrecen en
cada caso.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 7 combinaciones correctas en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno consigue hasta 15 combinaciones correctas en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno consigue hasta 21 combinaciones correctas en el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue hasta 5 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue hasta 10 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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PRUEBA 13

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Gramatical
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Conocimiento y uso de elementos y estructuras gramaticales en función de la
comprensión de textos.
DESCRIPTOR: b) Estructuras sintácticas básicas.

Ana
María y Tania
Pedro y yo
José
Elena y tú
Elena
Abdel y Enrique
Tengo
La
nos
Les
os
me
Te
lo
le
las
los
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PRUEBA 13

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que observe primero y que después vaya relacionando las estructuras oracionales con
el pronombre correspondiente según lo que indica la negrita.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que observe primero y que después lea las frases ordenando sus elementos.
☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno relaciona hasta 8 frases con el pronombre correspondiente en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno relaciona hasta 18 frases con el pronombre correspondiente en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si además de lo anterior el alumno ordena correctamente hasta 4 frases en el ejercicio 2.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno ordena correctamente hasta 8 frases en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si además de lo anterior el alumno ordena correctamente hasta 12 frases en el ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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PRUEBA 14

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Gramatical
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 3) Conocimiento y uso de elementos y estructuras gramaticales en función de la
comprensión de textos.
DESCRIPTOR: c) Estructuras oracionales.

La niña está en la cama.
La niña no está en la cama.

La niña no va al baño.
La niña necesita ir al baño.

La niña no se ha despertado.
La niña está despierta.

La niña se baña y se ducha.
La niña no se baña, pero sí se ducha.

La niña se levanta.
La niña no se sienta en la cama.

Se lava el pelo y el cuerpo.
Se lava el pelo, pero no el cuerpo.

La niña estira los brazos y las piernas.
La niña no estira los brazos ni las piernas.

No hay toallas en el baño.
Hay una toalla que es rosa.

No hace sol.
Es de día.

El grifo está más alto que la toalla.
El grifo está tan alto como la toalla.

Hay alguien que está desayunando.
Creo que no hay ninguna niña.

Hay una ventana que está detrás de la niña.
Hay una ventana pero no está detrás de ella.

La niña se ha puesto un jersey que es rojo. La niña desayuna porque no tiene hambre.
La niña desayuna ahora que tiene hambre.
Los zapatos que lleva la niña son rojos.
El pantalón que lleva es amarillo.
Hace calor y no lleva pantalón amarillo.

Luis no consiguió que le compraran la moto.
María se olvidó de entregar el trabajo.
Mis padres no saben que he aprobado.
Al coger el autobús, perdí el paquete.
Si tuviéramos pan, haríamos bocadillos.
Si no hubieran cortado el agua, nos podríamos duchar.
Aunque tenga muchos amigos, al final nadie le ayuda.
Me gustaría haber podido ir a Londres.
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Le compraron la moto.
No le compraron la moto.
Entregó el trabajo.
No entregó el trabajo.
He aprobado.
No he aprobado.
Cogí el autobús.
No cogí el autobús.
Tenemos pan.
No tenemos pan.
Han cortado el agua.
No han cortado el agua.
Tiene muchos amigos.
No tiene muchos amigos.
He ido a Londres.
No he ido a Londres.

Competencia GRAMATICAL

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 14

Los bosques retienen el suelo, evitando la desertización.
Con haber comprado el coche, no has conseguido nada.
Por conducir a gran velocidad, le multaron.
De haber conocido las respuestas, habríamos aprobado.

Prueba Descriptor ESTRUCTURAS ORACIONALES

Los bosques evitan la desertización.
Los bosques no evitan la desertización.
Has comprado el coche.
No has comprado el coche.
Conducía a gran velocidad.
No conducía a gran velocidad.
Conocíamos las respuestas.
No conocíamos las respuestas.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que lea primero y que después vaya eligiendo las estructuras oracionales que corresponden
a los distintos momentos de la secuencia presentada en las imágenes.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que vaya leyendo las estructuras oracionales y que vaya eligiendo la implicación correcta
en cada caso.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 5 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno consigue hasta 10 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno consigue hasta 4 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si además de lo anterior el alumno consigue hasta 8 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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a

d

b

e

c

f

g
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PRUEBA 15

Prueba Descriptor INTERACCIÓN

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Textual
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Comprensión 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.
DESCRIPTOR: a) Interacción.

e.

Apunto en clase en una libreta las tareas que tengo que hacer.

f.

Preparo los materiales que voy a necesitar.

d.

Trabajo en un lugar donde haya tranquilidad y silencio.

c.

Mantengo limpia y ordenada la mesa donde voy a estudiar.

b.

Elijo una hora en la que no esté cansado.

a.

Trabajo todos los días y hago pequeños descansos.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que relacione las preguntas del cuestionario con la respuesta correspondiente.
☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que lea los textos y que señale, en el tiempo adecuado, la respuesta que correspondería
en cada caso.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno consigue hasta 3 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue hasta 3 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue hasta 5 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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Prueba Descriptor PRÁCTICA LIBRE

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Textual
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Comprensión 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.
DESCRIPTOR: b) Práctica libre.

El recreo
Español
Educación física
Tecnología
Los martes y los jueves
Los lunes
María Sánchez
Lunes y jueves de 10:10 a 11:05 h.

Lili
Era una niña que se llamaba Libertad, pero que podía haberse llamado Soledad. Sus ojos redondos y poco alegres, su
flequillo negro y su melena lacia, su cuerpo tan delgado y pequeño como el de un colibrí, la expresión de su cara que
parecía estar siempre preguntando algo triste, hubieran hecho que Soledad fuera un buen nombre para ella. Pero se
llamaba Libertad y la llamaban Lili.
En su clase había dos niños que a Lili le gustaban especialmente. Uno era gitano. Se llamaba Héctor y tenía la piel
más bonita que Lili había visto nunca: gruesa, tersa, morena y con una especie de luz interior. Héctor era muy alegre,
tenía una pequeña cicatriz en el labio superior y una sonrisa preciosa. Estaba muy orgulloso de su raza y se sabía todas
las canciones de un cantante que se llamaba Camarón de la Isla.
La otra niña que le gustaba era Pepa. Era gorda sin complejos, muy simpática y alegre, con ojos redondos y azules, y
tenía el pelo muy rizado y rojo, como el sol poniente.
Lili, Libertad, Gonzalo Moure

b.

a.

b.
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Largo y negro.

b.

Morena y bonita.

Delgado y pequeño.

Tristes.

b.

Alegre.

b.

Con una cicatriz.
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c.

Grueso.

a.

Redondos y azules.

c.

Pelirrojo y rizado.
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F
F
F
V
F
V
V
F
F
F
F
V

Reciclar
En estos momentos nadie cuestiona la necesidad de hacer algo para conservar el medio ambiente. La cuestión es qué
debemos hacer. Una opción es el reciclaje. Muchas personas son conscientes de la importancia de reciclar papel, vidrio,
plástico, etc., pero también sabemos lo difícil que es hacerlo en algunas ciudades. Por un lado, es complicado tener
diferentes bolsas de basura en un piso de 60 m2 con una cocina minúscula; y, por otro lado, los contenedores están,
muchísimas veces en lugares alejados de los bloques de viviendas y ello dificulta el reciclaje. Además, hay personas
que piensan que la separación de los diferentes tipos de basuras deberían realizarla empleados especializados.
Así me gusta 2. Cuaderno de ejercicios. Cambridge University Press.

V
F
F
V
F
V
F
F
V
V
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que conteste a las preguntas con la información que le proporciona el horario.
☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que después de leer el texto señale la opción correcta en la primera tabla y verdadero o
falso en la segunda.

☞ Ejercicio 3. Pida al alumno que después de leer el texto señale en la tabla verdadero o falso según corresponda.
☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno contesta correctamente hasta 4 preguntas en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue hasta 14 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
Nivel B1: Si además de lo anterior el alumno consigue hasta 5 aciertos en el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Textual
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Comprensión 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.
DESCRIPTOR: c) Orientación e información.

1.
2.
3.
4.
5.

GIMNASIO
AULA DE INFORMÁTICA
APARCAMIENTO
FARMACIA
URGENCIAS

6.
7.
8.
9.
10.

SALIDA
NO PASAR
INFORMACIÓN
PROHIBIDO FUMAR
LOCUTORIO

1.
2.
3.

La fecha de presentación del documento
El nombre del padre o de la madre
El nombre del alumno

4.
5.
6.
7.

El curso del alumno
Cuándo va a salir el alumno
Por qué necesita salir el alumno
La firma del padre o de la madre

Texto 1
Texto 2
Texto 3
Texto 4
Texto 5
Texto 6
Texto 7
Texto 8

Nadal fulmina a Berdych y entra en semifinales
¡Disfruta de tu refresco de naranja!
RECONCILIACIÓN EXTRAOFICIAL
Los tatuajes ya no son para siempre
Normas de convivencia en el aula
El tiempo
Se vende coche
Admisión de alumnos curso 2007-2008

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que relacione las leyendas con la imagen adecuada.
☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que señale el lugar numerado donde debería aparecer cada uno de los datos del documento.
☞ Ejercicio 3. Pida al alumno que después de leer los textos relacione, en un tiempo adecuado, cada uno con su título.
☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 4 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y consigue hasta 3 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y el ejercicio 2.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno consigue hasta 2 aciertos en el ejercicio 3.
Nivel B1: Si el alumno consigue hasta 4 aciertos en el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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Para calcular el tanto por ciento (%) de una cantidad, multiplicamos dicha
cantidad por el tanto, y el resultado lo dividimos por 100.

www.recetas.net
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a

b

c

d

e

f

g
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DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Textual
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Comprensión 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.
DESCRIPTOR: d) Instrucciones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dibuja
Escribe
Pinta, colorea
Recorta
Clasifica
Completa

Divide
Multiplica
Marca
Une con flechas
Cuenta
Piensa, imagina

(a)
(c)
(g)
(e)
(b)
(d)
(f)

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que relacione las acciones con la imagen adecuada.
☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que resuelva oralmente el ejercicio matemático que se le propone.
☞ Ejercicio 3. Pida al alumno que lea y ordene, en un tiempo adecuado, las indicaciones.
☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno consigue hasta 8 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y aunque sea con ayuda el ejercicio 2.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno ordena al menos el primer paso y el último de la receta en el ejercicio 3.
Nivel B1: Si el alumno ordena correctamente la receta y al menos el primer paso y el último de las reglas de juego en
el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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Prueba Descriptor PRÁCTICA ESCOLAR

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Textual
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 4) Comprensión 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.
DESCRIPTOR: e) Práctica escolar.

Poema:
(Señalar autor al final del texto)
Figuras 1, 4, 5, 7, 10.
Ventanas, pizarra, lápiz, leer, nubes, don Antonio, alumnos.

Ordena y contesta:
C, A, B
Parte C
Parte A
Parte B
Vania
Padre y madre de Vania
Quién, cuándo, dónde:
Cuentan que, en el siglo XIV, una joven fue arrastrada por las aguas una noche de tormenta. Cuando
estaba a punto de ahogarse emergió desde el fondo una barca que la transportó hasta la orilla. En
ese lugar se elevó la ermita de la Virgen de las Aguas.
En aquellos primeros días del verano de 1914, Brienne parecía llevar en París una vida retraída y
solitaria. (J. M. Gisbert)
Un oso fue a pescar a la orilla de un río. Puso el gusano en el anzuelo, lanzó el sedal, encendió la
pipa y se adormiló mientras esperaba que picase el pez. (Gianni Rodari)
La historia empieza en el lugar donde Irene y yo pasábamos gran parte de nuestro tiempo cuando
los hechos ocurrieron: en un instituto de enseñanza secundaria de Getafe… (Lorenzo Silva)

Una joven. Pasado, siglo
XIV. Un lugar donde
ahora hay una ermita.
Brienne. 1914. París.
Un oso. Pasado. Orilla de
un río.
Irene y yo. Pasado. IES de
Getafe.

Sí
Sí
Sí
Sí

La célula

simple
complejas
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que lea despacio el poema y que realice lo que se le pide.
☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que lea los fragmentos y que después resuelva oralmente los ejercicios que se le proponen.
☞ Ejercicio 3. Pida al alumno que lea y observe y que después resuelva oralmente el ejercicio que se le propone.
☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente las preguntas 1 y 2 del ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1 y es capaz de ordenar la historia en el ejercicio 2.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno contesta correctamente a las cuestiones sobre la historia en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda los ejercicios 1 y 2 y sabe elegir al menos el tema del texto en
el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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Ficha del ALUMNO

Los tejidos con que
se confeccionan
actualmente
nuestras prendas
de vestir están
hechos con fibras
textiles de dos
tipos: naturales y
artificiales.
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Sin embargo,
también existen
fibras textiles
artificiales, como son
el nailon, la viscosa
o el poliéster,
obtenidas a través de
procesos químicos
en un laboratorio.

Otras fibras
naturales tienen
origen animal. Este
es el caso de la lana
de oveja o de la seda,
que tiene también
un origen animal.

453

Prueba Descriptor ORDEN Y ESTRUCTURA

Las fibras textiles
naturales son
aquellas que el
hombre obtiene
directamente de la
naturaleza sin
necesidad de
elaborarlas.

Algunas son de
origen vegetal,
pues se obtienen a
partir de plantas
como el lino y el
algodón.
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DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Pragmático-discursiva
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Comprensión de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas
funciones comunicativas.
DESCRIPTOR: a) Orden y estructura textual.

Guía turística

Carné de biblioteca
Noticia
Cuento
Menú
Medicamento

MOMO
Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años
sólo o ya tenía doce. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y con todo el aspecto de no
haberse enfrentado jamás a un peine o a unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y
también negros como la pez, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Sólo en
invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes, descabalados, y además le quedaban
demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí o lo que
le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los
tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre, viejo, demasiado grande, cuyas mangas se arremangaba
alrededor de la muñeca.
Michael Ende, Momo

1º.
2º.
3º.
4º.
5º.

Su cuerpo
Su pelo
Sus ojos
Sus pies
Su ropa

Dice cómo es Momo

Una niña pobre
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a.

Creo que no es necesario
matar a los animales…
b. Creo que está bien utilizar
las pieles de animales…
c. Creo que las pieles de los
animales son necesarias…
d. Creo que matar a un
animal es un acto cruel…

Prueba Descriptor ORDEN Y ESTRUCTURA

…porque los tejidos artificiales son
buenos.
…porque también comemos su
carne, ¿no?
…porque en algunos países hace
mucho frío.
…porque los animales tienen
derecho a la vida.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que lea despacio los textos y que vaya señalando la imagen con la que se relaciona cada
uno. Ayude al alumno con la lectura si es necesario.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que lea la descripción de Momo y que después resuelva los ejercicios que se le proponen.
Ayude al alumno si pregunta por palabras que le resultan difíciles.

☞ Ejercicio 3. Pida al alumno que lea y observe y que después resuelva oralmente los ejercicios que se le proponen.
☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 1 acierto en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno consigue hasta 3 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno realiza correctamente el ejercicio 2.
Nivel B1: Si además de lo anterior el alumno ordena los párrafos y consigue hasta 2 aciertos en la relación de argumentos
en el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.

Destreza LEER

456

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del ALUMNO

Destreza LEER

PRUEBA 21

457

Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del ALUMNO

Destreza LEER

PRUEBA 21

458

Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del ALUMNO

PRUEBA 21

Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

1

2
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DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Pragmático-discursiva
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Comprensión de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas
funciones comunicativas.
DESCRIPTOR: b) Marcadores discursivos y procedimientos de cohesión.

el autor
Al principio
aunque

pero

De cualquier forma
cualquier

pero

Inglaterra
uno

pero

y
ya que

hasta que

reales aunque

Después de
Más tarde

Destreza LEER

461

Competencia PRAGMÁTICO-DISCURSIVA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 21

Prueba Descriptor MARCADORES DISCURSIVOS

En ella
Sin embargo

En realidad

Por otra parte

Finalmente

De hecho

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que observe primero y que después lea despacio completando las frases con el marcador
correspondiente. Ayude al alumno con la lectura si es necesario.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que observe primero y que después lea los textos que se le proponen completándolos
con las palabras que faltan. Ayude al alumno si pregunta por palabras que le resultan difíciles.

☞ Ejercicio 3. Pida al alumno que lea y observe y que después proponga un orden para los párrafos que se le ofrecen.
☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: NO INICIADO.
Nivel A1: Si el alumno consigue hasta 4 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno consigue hasta 8 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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FOTO

SOLICITUD DE CARNET DE USUARIO
Datos personales:
Apellidos: .................................................................................................................................................
Nombre: ....................................................................... DNI/Pasaporte: ..................................................
Dirección:
Calle: ............................................................. Nº....................... Piso: .................. Puerta: ......................
Localidad y provincia: ................................................. Código Postal: ............ Teléfono: .....................
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Ejercicio Nº 1
Posición: de rodillas y piernas cruzadas o unidas y levantadas, palmas de las manos apoyadas en el suelo, brazos extendidos, separados a
la altura de los hombros y el busto en línea, abdominales dentro, no curvar la espalda.
Movimiento: flexionar los brazos en la bajada y extender en la subida con un movimiento lento y seguro fijando la postura de la espalda y
abdominales contraídos.
Ejercicio Nº 2
Posición: de pie, piernas ligeramente flexionadas, con la izquierda colocada delante de la derecha, talón derecho levantado, flexionar ligeramente
el tronco hacia adelante y apoyar la mano izquierda sobre el muslo derecho. Brazo derecho extendido hacia el suelo, en la mano una mancuerna
pequeña.
Movimiento: flexionar el brazo derecho hacia el pecho, codo alto detrás y extender el brazo derecho hacia atrás, repetir la combinación. Al
finalizar, ejecutar con el otro brazo.
Ejercicio Nº 3
Posición: de pie, piernas ligeramente dobladas y unidas. Busto hacia adelante, pero no demasiado. Codos doblados y adherentes al busto.
En las manos las dos pesas, palma girada hacia el interior.
Movimiento: extender los brazos hacia atrás y lento el retorno. Asegurarnos de que la espalda esté derecha y nunca arqueada. Muñecas en
línea con los antebrazos.
Ejercicio Nº 4
Posición: colocarse en la posición del ejercicio anterior pero con la rodilla izquierda en el suelo. En la mano derecha el peso, codo doblado y
adherente al busto.
Movimiento: extender el brazo derecho hacia atrás y lenta la fase de retorno. Al final de las repeticiones, ejecutar con el otro brazo. El busto
queda fijo y los hombros relajados.
http://www.saludactual.cl/ejercicio/triceps.php
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DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Pragmático-discursiva
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 5) Comprensión de textos coherentes y cohesionados en el marco de las distintas
funciones comunicativas.
DESCRIPTOR: c) Funciones comunicativas.
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Ejercicio Nº 1 (imagen a)

Ejercicio Nº 2 (imagen b)

Ejercicio Nº 3 (imagen c)

Ejercicio Nº 4 (imagen b)
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ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que observe primero y que después lea despacio señalando la correspondencia entre
los datos. Ayude al alumno con la lectura si es necesario.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que observe primero y que después responda a las preguntas. Ayude al alumno si pregunta
por palabras que le resultan difíciles.

☞ Ejercicio 3. Pida al alumno que lea y observe y que después relacione las imágenes con los ejercicios numerados
que se le ofrecen. A continuación pídale que organice las opiniones señalando lo correspondiente en cada caso.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue hasta 6 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno realiza correctamente el ejercicio 1.
Nivel A2: Si además de lo anterior el alumno contesta correctamente hasta 4 preguntas en el ejercicio 2.
Nivel A2+: Si el alumno realiza correctamente los ejercicios 1 y 2.
Nivel B1: Si además de lo anterior el alumno relaciona hasta 2 imágenes en el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS
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Destreza LEER

PRUEBA 23

474

Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del ALUMNO

PRUEBA 23

Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

1

2

3

4

5

6
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Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 23

Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Sociolingüística
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 6) Comprensión de textos interpretando las reglas de la dimensión social del código
escrito.
DESCRIPTOR: a) Marcadores lingüísticos de relaciones sociales.
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Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 23

Prueba Descriptor MARCADORES LINGÜÍSTICOS

EJERCICIO 3. Marcadores lingüísticos 3.
Pili habla con su hermanita, ¿qué otras expresiones utilizaría?
–Mabel, ¿quieres irte a dar la vara a otro sitio, guapa?1 ¿No ves que estoy estudiando?
–¡Uh-uh! –contesta ella, sin moverse del rincón de nuestra habitación donde aporrea canicas.
Con tanto ruido, no hay quien piense.
–¿Es que no me has oído?2 –le repito impaciente.
No, no me ha oído. El ceño fruncido de su cara me resulta familiar, es un pliegue de terquedad que me conozco,
semejante grado de concentración supone el aislamiento de lo que sucede alrededor.
–¡Mabel! ¡Para ya!3 Vete, anda4, ¿por qué no te vas a freír espárragos?5 –le sugiero todavía amablemente.
Pero ella insiste con la molesta afición de machacar las canicas.
–Mabel, cariño mío6 –le suplico.
–¡Uh-uh! –contesta ella, para darle más fuerza al impulso de entrechocar el bolón de acero contra la cristalina
que, finalmente, salta en mil pedazos por todo el espacio aéreo de mi habitación.
Se ofrece chico, Marisa López Soria
1.
2.
3.

¿Sería tan amable de irse a otro sitio, señora?
¿Puedes dejar de molestarme, niña?
¿No te enteras o qué?
¿No me oye usted?
Deberías estarte quieta
Estate quietecita de una vez

4.

Sal de aquí ya
Salga ahora mismo, por favor

5.

¿Podría dejarme sola e ir a hacer sus cosas?
¿Por qué no me dejas en paz de una vez?

6.

Mi niña
Señora mía

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que lea despacio y que después vaya señalando la correspondencia entre las expresiones
de las dos columnas. Ayude al alumno con la lectura si es necesario. Las imágenes se muestran como apoyo a las
situaciones.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que lea despacio y que después vaya señalando la imagen que se relaciona con el remitente
de los distintos mensajes.

☞ Ejercicio 3. Pida al alumno que lea el texto y que después sustituya las expresiones subrayadas por una de las
posibilidades que se le ofrecen ordenadas más abajo.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue aunque sea con ayuda hasta 2 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno consigue hasta 6 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno consigue hasta 6 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si además de lo anterior el alumno realiza correctamente el ejercicio 2 y consigue hasta 3 aciertos en el
ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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Prueba Descriptor REGISTROS
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Prueba Descriptor REGISTROS

Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 24

Prueba Descriptor REGISTROS

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Sociolingüística
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 6) Comprensión de textos interpretando las reglas de la dimensión social del código
escrito.
DESCRIPTOR: b) Registros.

Hola, Raquel:
Estoy hasta las narices de Tono. El otro día me dijo delante del profe que yo era una empollona y que no sabía hacer
otra cosa más que estudiar. Entonces yo le dije que me devolviera el boli que le presté y que no me diera más la
paliza, pero pasó de mí. Se lo conté al tutor y le echó la bronca. Creo que Tono tiene mucha cara. Después de todo
me pidió los apuntes de Mates para hacerse una chuleta antes del examen, ¿qué te parece?
En fin, ya te seguiré contando…
Hasta pronto.
Raquel.

Existe la vocación.
Pero lo mío no es vocación. Pura insolvencia económica. Mi asignación mensual es tan cutre que así jamás
voy a poder comprarme el monopatín, por no decir que tengo la raqueta destrozada y un vestuario totalmente
desfasado.
Además está lo de Arturo. Arturo, eso lo saben hasta los chinos mandarinos, es mi mejor amigo. Y desde este
verano, él bebe los vientos por Sonia. O sea, Sonia y Arturo están juntos. Y aunque se diga que no hay dos sin tres,
pues yo diría que mejor me esfumo; vamos, que en estos momentos estoy de más. Claro está que Arturo no lo dice,
pero Sonia, con lo que es ella, me lo va a soltar un día de estos en las mismísimas narices y se va a quedar tan fresca.
Porque mira que la chica no tiene pelos en la lengua, es más basta… Francamente, no sé qué le ve este pedazo de
burro de Arturo y, aunque lo adivino, no le encuentro más fuste a la golosina. Será como dicen que el amor es ciego,
o será que yo en este tema estoy pez.
Se ofrece chico, Marisa López Soria
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Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 24

Prueba Descriptor REGISTROS

V
F
F
V
V
V
V
F
V
F
V
F

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Ejercicio 1. Pida al alumno que lea despacio y que después vaya señalando la correspondencia entre las expresiones
de las dos columnas. Ayude al alumno con la lectura si es necesario. Las imágenes se muestran como apoyo a las situaciones.

☞ Ejercicio 2. Pida al alumno que lea despacio y que después vaya señalando la imagen que se relaciona con el remitente
de los distintos mensajes.

☞ Ejercicio 3. Pida al alumno que lea el texto y que después sustituya las expresiones subrayadas por una de las posibilidades
que se le ofrecen ordenadas más abajo.

☞ Ante la falta de respuesta, estimule al alumno a que realice el ejercicio, repitiendo las indicaciones si fuera necesario.
☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si el alumno consigue aunque sea con ayuda hasta 2 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A1: Si el alumno consigue hasta 6 aciertos en el ejercicio 1.
Nivel A2: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda el ejercicio 1.
Nivel A2+: Si además de lo anterior el alumno consigue hasta 6 aciertos en el ejercicio 2.
Nivel B1: Si además de lo anterior el alumno realiza correctamente el ejercicio 2 y consigue hasta 3 aciertos en el ejercicio 3.
Nivel B1+: Si el alumno realiza correctamente y sin ayuda la prueba completa.
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Competencia SOCIOLINGÜÍSTICA

Ficha del EVALUADOR

PRUEBA 25

Prueba COMPETENCIA ESTRATÉGICA

DESTREZA: Leer
COMPETENCIA: Estratégica
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 7) Aplicación de estrategias de comunicación para completar con éxito el proceso de
comprensión de los textos escritos.
DESCRIPTOR: a) Lectura literal, b) Lectura inferencial, c) Lectura crítica, d) Control.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SÍ

NO

Acceso Observa con atención las imágenes de apoyo para comprender mejor.
Extrae información global y responde cuestiones sencillas sobre el contenido de los textos.
A1

Utiliza las ilustraciones para sacar información en los ejercicios.
Hace previsiones de las indicaciones que le va dando el profesor.
Utiliza procedimientos de avance y retroceso en la lectura.
Selecciona de los textos la información que interesa.
Comprende la línea argumental en las narraciones.
Distingue entre ficción y no ficción en los ejercicios propuestos.

A2

Usa conocimientos previos para entender mejor lo que se le propone.
Pide al profesor que le explique alguna palabra o expresión que no entiende y/o utiliza el diccionario
como recurso.
Identifica la información específica que necesita para realizar las pruebas.
Realiza sin dificultad los ejercicios de verdadero o falso.

A2+

Distingue el estilo de los textos y su propósito.
Utiliza el subrayado para asegurar la comprensión de lo importante.
Enseguida identifica de qué tratan los textos que se le proponen.
Clasifica las ideas de un texto e identifica la principal.

B1

Diferencia hechos y opiniones.
Saca conclusiones de la información ofrecida en un texto.
Comprende sin problema lo general y lo específico tanto en la instrucción escrita de las pruebas
como en la comprensión de los textos que se le proponen.

B1+

Infiere lo que no se dice explícitamente.
Emite juicios valorativos sobre el texto leído.

ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN:

☞ Tras la observación del comportamiento del alumno durante la realización de las pruebas, marque SÍ o NO a los
criterios de evaluación señalados.

☞ CALIFICACIÓN:
Nivel Acceso: Si marca afirmativamente sólo el item del Nivel Acceso.
Nivel A1: Si marca afirmativamente el ítem del Nivel Acceso y 3 items del Nivel A1.
Nivel A2: Si marca afirmativamente todos los items de los niveles Acceso y A1 y 4 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, 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 2 items del Nivel B1+.
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Competencia ESTRATÉGICA

DESTREZA: EXPRESIÓN ORAL (HABLAR)
Aula Acogida I
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DESCRIPTORES

ACCESO
SÍ

NO

A1
SÍ

NO

SÍ

Aula Acogida II

Aula Acogida III

A2

B1

A2+
NO

SÍ

NO

SÍ

B1+
NO

SÍ

NO
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DESTREZA: COMPRENSIÓN ORAL (ESCUCHAR)
Aula Acogida I
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DESCRIPTORES

ACCESO
SÍ

NO

A1
SÍ

NO

SÍ

Aula Acogida II

Aula Acogida III

A2

B1

A2+
NO

SÍ

NO

SÍ

B1+
NO

SÍ

NO
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DESTREZA: EXPRESIÓN ESCRITA (ESCRIBIR)
Aula Acogida I
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DESCRIPTORES

ACCESO
SÍ

NO

A1
SÍ

NO

SÍ

Aula Acogida II

Aula Acogida III

A2

B1

A2+
NO

SÍ

NO

SÍ

B1+
NO

SÍ

NO
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DESTREZA: COMPRENSIÓN ESCRITA (LEER)
Aula Acogida I
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DESCRIPTORES

ACCESO
SÍ

NO

A1
SÍ

NO

SÍ

Aula Acogida II

Aula Acogida III

A2

B1

A2+
NO

SÍ

NO

SÍ

B1+
NO

SÍ

NO
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EVALUACIÓN DEL NIVEL DE DOMINIO LINGÜÍSTICO.
DESTREZAS
HABLAR

ESCUCHAR

495

ESCRIBIR

LEER

NIVEL

1

2

3

4

5

6

7

8

PRUEBAS Nº:
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ACCESO
A1
A2
A2 +
B1
B1 +
ACCESO
A1
A2
A2 +
B1
B1 +
ACCESO
A1
A2
A2 +
B1
B1 +
ACCESO
A1
A2
A2 +
B1
B1 +

* Para una evaluación de diagnóstico aproximativa, será suficiente con realizar las pruebas marcadas en rojo.
* El nivel general de dominio del alumno será aquel que supere el 50% del total de las marcas realizadas en la tabla.

