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Evaluación de la Comprensión
Oral

Carencias generales de comprensión:

Se trata de una habilidad instrumental
imprescindible para avanzar en las materias
del curriculum.

Estas pueden convertirse en
obstáculos para el aprendizaje. No es
necesario pasar una prueba, basta con que el
maestro esté atento ante las prácticas
cotidianas. Observación directa y ficha de
control.

Ficha de control:

-No discrimina sonidos importantes.

-Problemas de segmentación de palabras.

-No reconoce palabras básicas.

-No discrimina ideas importantes.

-No sabe formar unidades del texto: palabra,
frases, sintagmas,...

-No entiende el tema o idea central.

-No entiende la situación o el propósito del
discurso.

-Muestra poca atención.

-Poco respeto por el emisor.

-Desinterés general por la comprensión.

-etc

Valorar el progreso continuo en la
comprensión.

Mediante la observación directa tomando nota
en las actividades desarrolladas en clase.

Actividades del tipo :

-Escuchar una conversación o una exposición y
contestar preguntas de elección múltiple.

-Completar un dibujo a partir de unas
instrucciones orales.

-Escuchar anuncios, vídeos y relaccionarlos con
fotografías

-Anotar las ideas más importantes de una
exposición de cinco o diez minutos .

- completar el cuadro sobre la vida de una
persona a partir de su biografía..

-Etc..

Evaluación de la

Expresión Oral

Sistemas analíticos, puntuan cada aspecto de

la expresión oral por separado.

Ficha de control:

-Corrección Lingüística:

Pronunciación

Léxico

Morfosintáxis...etc

-Claridad de la expresión

Articulación

Ritmo

Repeticiones

Rectificaciones...etc

-Fuerza expresiva/ aspectos extralingüísticos

Atención

Entonación

Expresividad

Gesticulación...etc

-Contenido de la expresión. Coherencia y
cohesión textual.

Adecuación al contexto

Estructura textual

Claridad de ideas

Ordenación y selección de ideas...etc

Sistemas sintéticos: apelan sobre todo a
la impresión general, a la globalidad de su
expresión. Aparentemetne son más
subjetivos que los anteriores.
Inconvenientes: los errores no quedan
anotados y se hace difícil realizar una
revisión o valoración de la prueba. En
cambio es mucho más rápida y ágil que la
analítica. Ejemplo¨:

FLUIDEZ:

Se valora de forma general que la intención
y el contenido del texto son claros. La
intervención tiene orden lógico, está bien
cohesionada y los recursos de la lengua
que utiliza son variados y adecuados.
Discurso fluido con pocas vacilaciones.

CORRECCIÓN:

Se tienen en cuenta los errores de
pronunciación y morfosintáxis ...etc


