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Repasemos las cuatro secciones de Hablando. En cada sección, veremos como calificar
holísticamente y asegurar la exactitud de la calificación.
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Secciones de la parte Hablando

Las cuatro secciones de Hablando son Comunicarse con palabras, Comunicarse con
oraciones, conversar y Contar un cuento. Aprenderemos en detalle como calificar cada
sección.
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Evaluación de la sección Comunicarse con Palabras

Empezemos con la seccion Comunicarse con palabras



4/28

 Comunicarse con palabras (10 items)

En la sección de Communicarse con palabras hay diez items y el estudiante debe contestar
lo que ve en la imagen y también para que se usa.
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Este gráfico se encuentra en la pagina 43 de la Guía de referencia para examinadores. Las
respuestas son evaluadas como correcta, incorrecta o ninguna respuesta. Toma unos
minutos para revisar bíen el gráfico.
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 Evaluación de Comunicarse con Oraciones

Continuemos con la seccion Comunicarse con Oraciones.
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Comunicarse con oraciones (5 items)

En la sección de Comunucarse con oraciones el estudiante debe describir lo que ve en las
imagenes. Y dar la explicación exacta de lo que corresponda a la pregunta.
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Comunicarse con oraciones y Conversar-Scoring Rubric

Esta rúbrica se encuentra en la pagina 42 de la Guía de referencia para examinadores. Las
respuestas son evaluadas con un 0,1,2,o 3. Toma unos minutos para revisar bíen la rúbrica.
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Aquí se encuentra un resumen de la rúbrica de calificaión de la seccion Conversar. Se va a
usar el numero dos como la base para calificar. Entonces, primero hay que ver si la
respuesta satisface el ejercicio al decirle una oracion que se relaciona con el mensaje? – Si
verificamos que sí lo tiene, la calificación será de numero dos o 3. Si habló con muchos
errores, la calificaión será de numero dos. Y si la respuesta no tiene ningun error, entonces
la calificación será de numero 3. Si la respuesta no satisface el ejercicio al decirle una
oracion que se relaciona con el mensaje? la calificaión será de numero 1, o 0. Si hay solo
una palabra en la respuesta , la calificaión será de numero 1. Si no hay ninguna respuesta o
solomente ingles, la calificación será de numero 0.
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Sample #1 – Scoring Comunicarse con oraciones

Ahora veremos unos ejemplos de como evaluar la seccion Comunicarse con oraciones. La
maestra preguntó al estudiante – Dime lo que esta pasando en el dibujo y el estudiante
respondió – La nina regar a las plantas. Usando dos como la base vemos que existe una
oracion que se relaciona con el mensaje. Entonces la calificaion será de numero dos o tres.
Como hay un error, recibirá la calificacion de numero dos.
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Sample #2 – Scoring Comunicarse con oraciones

En este ejemplo el estudiante respondió – Una nina esta regando sus plantas. Usando dos
como la base vemos que existe una oracion que se relaciona con el mensaje. Entonces la
calificaion será de numero dos o tres. Como no hay un error, recibirá la calificacion de
numero tres.
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Sample #3 – Scoring Comunicarse con oraciones

En este ejemplo el estudiante respondió – Agua…planta. Usando dos como la base vemos
que no existe una oracion que se relaciona con el mensaje. Entonces la calificaion será de
numero uno o cero. Como la respuesta fue de unas palabras , Entones recibirá la calificacion
de numero uno.
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 Evaluación de la secciónConversar

Continuemos con la sección, Conversar
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Conversar (4 items)

La seccion Conversar tiene 4 items. En los ejemplos que vamos a evaluar enseguida- la
maestra le dice al estudiante – dile a tu maestra que quieres leer un libro – Que le dirias?
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Comunicarse con oraciones y Conversar - Scoring Rubric

Esta rúbrica se encuentra en la pagina 42 de la Guía de referencia para examinadores. Las
respuestas son evaluadas con un 0,1,2,o 3. Toma unos minutos para revisar bíen la rúbrica.
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Aquí se encuentra un resumen de la rúbrica de calificaión de la seccion Conversar. Se va a
usar el numero dos como la base para calificar. Entonces, primero hay que ver si la
respuesta satisface el ejercicio al decirle una oracion que se relaciona con el mensaje? – Si
verificamos que sí lo tiene, la calificación será de numero dos o 3. Si habló con muchos
errores, la calificaión será de numero dos. Y si la respuesta no tiene ningun error, entonces
la calificación será de numero 3. Si la respuesta no satisface el ejercicio al decirle una
oracion que se relaciona con el mensaje? la calificaión será de numero 1, o 0. Si hay solo
una palabra en la respuesta , la calificaión será de numero 1. Si no hay ninguna respuesta o
solomente ingles, la calificación será de numero 0.



17/28

 Sample #1 – Scoring Conversar

Ahora veremos unos ejemplos de como evaluar la seccion Conversar. La maestra le dijo al
estudiante – Dile a la secretaria de la escuela que quieres ver a la enfermera. Y el
estudiante le dijo – Me deja ver a la enfermera por favor porque estoy enfermo.. Usando
dos como la base vemos que existe una oracion que se relaciona con el mensaje. Entonces
la calificación será de numero dos o tres. Como no hay un error, recibirá la calificacion de
numero tres.
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 Sample #2 – Scoring Conversar

En este ejemplo el estudiante respondió – Secretaria enfermera. Usando dos como la base
vemos que no existe una oracion que se relaciona con el mensaje. Entonces la calificaion
será de numero uno o cero. Como la respuesta fue de unas palabras , Entones recibirá la
calificacion de numero uno.
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Sample #3 – Scoring Conversar

En este ejemplo el estudiante respondió – Enfermera por favor… Estoy malo. Usando dos
como la base vemos que existe una oracion que se relaciona con el mensaje. Entonces la
calificaion será de numero dos o tres. En la respuesta falta vocabulario y tiene errores ,
Entones recibirá la calificación de numero uno.
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ScoringContar un cuento

Continuemos con la sección, Contar un cuento
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Contar un cuento (1 Item)

En la sección Contar un cuento el estudiante debe contar un cuento de lo que ve en los
dibujos.
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 Contar un cuento – Scoring Rubric

Esta rúbrica se encuentra en la pagina 42 de la Guía de referencia para examinadores. Las
respuestas serán evaluadas con un 0,1,2, 3 o 4. Toma unos minutos para revisar bíen la
rúbrica
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Aquí se encuentra un resumen de la rúbrica de calificación de la parte del examen de Contar
Un Cuento. Se va a usar el numero tres come la base para calificar. Entonces, primero hay
que ver si la respuesta tiene una historia? – esto incluye un principio,un medio y un final. Si
confirmamos que sí hay una historia completa, entonces la calificacion será de numero tres
0 cuatro. Y Si la repuesta tiene muchos errores, la calificaión será de numero tres. Y Si la
respuesta enseña fluidez con pocos errorers, entonces será una calificación de numero 4. Si
la respuesta no tiene una historia completa entonces la calificaión será de numero 2,1, o 0.
Si hay un sujeto y predicado en la respuesta , la calificaión será de numero 2. Si hay solo
una palabra o palabras simples, la calificación será de numero 1. Si no hay niguna respuesta
o solomente inglés , la calificación será de numero 0.
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Sample #1 – Scoring Contar un cuento

En el primer ejemplo el estudiante dijo - Una nina, un nino, escuela, papá. Como no es una
historia completa, tenemos que decidir si la calificacíon sería de 2,1,0. Como habló con
palabras simples, su calificación será de numero uno.
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Sample #2 – Scoring Contar un cuento

En el segundo ejemplo el estudiante dijo – Pues, en recreo, como ella no puede caminarse,
sienta con ella para hablar para que no se siente sola. Luego en lonche, lleva su comida
para ella. Y más, el papá de ella está dando gracias a Jorge por haber ayudado a su hija.
Usando tres como la base, verificamos si hay una historia completa, con con un principio, un
medio y un final. Como vemos que sí hay una historia completa, tenemos que decidir si la
calificación es un numero 3, o 4. Comó habló con fluidez y con pocos errores, la calificaión
será de numero 4.
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Sample #3 – Scoring Contar un cuento

En el tercer ejemplo el estudiante dijo – Está abriendo la puerta para su amiga. Y están
sentado y hablando. Está ayudando. El dad está al niño para ayudar a su amiga. Ahora,
usando tres como la base, verificamos si hay una historia completa, con con un principio, un
medio y un final. Como no es una historia completa, ahora tenemos que decidir la
calificación es un 2,1, o O. Como hay un sujeto y un predicado la calificación será de
numero dos.
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Sample #4 – Scoring Contar un cuento

En el cuarto ejemplo el estudiante dijo – Fue durante el recreo y otros niños están jugando
y Jorge y Marina están hablando. Y luego en lonch Jorge le agarró el lonche a Marina y se lo
llevó. Y al final recogieron al Marina el papá de Marina dar gracias a Jorge por ayudarla a
ella. Usando tres como la base, verificamos si hay una historia completa, con con un
principio, un medio y un final. Como Vemos que sí hay una historia completa, tenemos que
decidir si la calificación es un numero 3, o 4. Comó habló con mucho errores, la calificaión
será de numero 3.
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Sample #5 – Scoring Contar un cuento

En el quinto ejemplo el estudiante dijo – Jorge esta hablando con su amiga Marina. Acerca
de como se siente Marina pide ayuda a Jorge y Jorge le decía que sí. Jorge le dice adiós a
Marina, y el papá de Marina le dice, “Gracias Jorge” Usando tres como la base, preguntamos
si hay una historia completa, con con un principio, un medio y un final. . Como Vemos que
sí hay una historia completa, tenemos que decidir si la calificación es un numero 3, o 4.
Explicó bien la idea pero habló con mucho errores, entoces la calificaión será de numero 3.




