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Seccíon 2: Comunicarse con Oraciones  
Comunicarse con Oraciones: 1er grado  

Una respuesta por ejemplo sería "La niña está viendo la televisión.”  

# Sample Response Score Picture Prompt 

1 La muchacha ve algo. 
 

  

2 Televisión 
 

 

3 Ella está mirando su programa favorita en la televisión.  
 

 

 

Comunicarse con Oraciones: 2do-3er grado 

Una respuesta por ejemplo seria "El niño está oliendo una rosa.” 

# Sample Response Score Picture Prompt 

1 Una flor y un niño. 
 

  

2 Un muchacho tiene una flor. 
  

 

3 El niño anda oliendo la rosa.  
 

 

 

Comunicarse con Oraciones: 4er-5er grado  

Una respuesta por ejemplo seria "alguien le está tomando una foto” 

# Sample Response Score Picture Prompt 

1 La niña regar a las plantas.  

 

2 Una niña está regando sus plantas.  

3 agua...planta.  

  
Comunicarse con Oraciones: 6to grado 

Una respuesta por ejemplo seria "La niña está reciclando su basura.” 

# Sample Response Score Picture Prompt 

1 Ella va limpiando. 
 

  

2 La niña está tirando su basura para reciclarla.  

3 La niña está reciclando.  
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 Sección 3: Conversar 
Conversar: 1er grado 

Se le pedirá al estudiante que escuche las instrucciones y luego responda lo mejor que pueda. 

# Sample Response Score Prompt 

1 Porque es cuando uno quieres hablar. 
 

  
Explica por qué tenemos 
que levantar la mano 
cuando queremos hablar 
en clase. 

 

2 Levanta la mano. 
 

 

3 Es importante para que podemos hablar uno por uno.  

 

Conversar: 2do-3er grado 

Se le pedirá al estudiante que escuche las instrucciones y luego responda lo mejor que pueda. 

# Sample Response Score Prompt 

1 Duele la panza. 
 

 

Explica por qué debemos 
lavar algunas frutas y 
verduras antes de 
comerlas. 

2 ¿Tienen enfermedades? 
 

 

3 Para que se quiten los insectos que nos puede causar 
enfermedades y no nos enfermemos. 
 

 

 

Conversar: 4er-5er grado 

Student will be asked to listen to directions and then answer the best that they can. 

# Sample Response Score Prompt 

1 Me deja ver a la enfermera por favor porque estoy 
enfermo. 

 

Ahora vamos a empezar.  
Dile a la secretaria de la 
escuela que quieres ver a la 
enfermera. 

2 “¿Secretaria?...¿enferma? 
 

 

3 Enferma por favor… estoy malo.” 
 

 

 

Conversar:  6to grado 

Se le pedirá al estudiante que escuche las instrucciones y luego responda lo mejor que pueda. 

# Sample Response Score Prompt 

1 Estudiar. 
 

  
Expilca por qué es 
importante ir a la escuela. 

 
2 Es importante ir para tener una carera buena. 

 
 

3 Para estudiar y tener una meta en tu vida es porque. 
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Sección 4: Contar Un Cuneto 
Contar Un Cuento: Grado 1 

Se le pide al alumno que cuente la historia que ven en las imágenes. 

# Sample Response Score Prompt 

1 Mama’, niño 
 

  

 

2 El niño esta listando para ir a la escuela.  La mamá 
hizo la comida.   
 

 

3 Una mañana un niño se despierta y la mamá le 

está preparando su lonche par la escuela.  Y el niño 

está comiendo su cereal. Y el niño no se fijó en el 

lonche y se fue.   Luego su mamá fue corriendo 

para alcanzarlo.  Y su bus ya se va a ir.  

 

 

Contar Un Cuento: 2do-3er grado 

Se le pide al alumno que cuente la historia que ven en las imágenes. 

# Sample Response Score Prompt 

1 Están en un bosque. Caminan. Hay animales. Ya 
están en la casa. 
 

  

4 Campeando y carro y animales. 
 

 

5 Una familia están acampando en el bosque para 
ver a muchas cosas. Ellos tomaron fotos de los 
animales. Están sacando un foto a un venado. 
Ellos están colgando los fotos en su casa. 
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Contar Un Cuento: 4er-5er grado 
Student is asked to tell the story that they see in the pictures. 

# Sample Response Score Prompt 

1 Una niña, un niño, escuela, papá. 
 

 

 

2 Fue durante el recreo y otros niños están 
jugando y Jorge y Marina están hablando. Y 
luego en lonche 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. 
 

 

3 Está abriendo la puerta para su amiga. Y están 
sentado y hablando. Está ayudando. El dad está 
al niño para ayudar a su amiga. 
 

 

 
 
Contar Un Cuento: 6to Grado 
Se le pide al alumno que cuente la historia que ven en las imágenes. 

# Sample Response Score Prompt 

1 A un niño le pegaron con una pelota. Y luego se 
enojó. 
 

  

2 Juegan los niños en la piscina. Tiran la pelota.  
La pelota van muy lejos y mojo el niño.  Y le 
prestaron una toalla.   
 

 

3 Los niños están jugando en la piscina. 
 

 

 

 


