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UNIDAD 01
Orientaciones para el uso del examen 

I. Descripción del examen

De acuerdo a las capacidades orales desarrollas en las sesiones de aprendizaje de inglés en la 
unidad 1 del nivel A1.1, el examen propuesto evaluará el desempeño del estudiante frente al 
componente oral. Por ello se propone que este sea aplicado en función del trabajo en parejas 
desarrollado en clase. Aquí el docente hará la función del compañero de aula. 

El examen consiste en dos partes: la primera, se espera que el estudiante haga uso de las 
expresiones de uso común en situaciones sociales añadiendo la información personal aprendido 
en clase. Y la otra parte, enfocado a reconocer el vocabulario básico tratado en las sesiones. 

En la parte 1, el profesor evaluará cómo el estudiante responde las preguntas de información 
personal. El docente interactúa con los estudiantes uno a uno o con varios a la vez. 

En la parte 2, el profesor debe elegir uno de los juegos de vocabulario basado en lo que ha 
tratado más en clase. Si el profesor está examinando varios alumnos a la vez, se puede emplear 
más de un juego de vocabulario, pero en este caso es importante que no se mezclen elementos 
de los distintos juegos a la vez, ya que el uso de un solo contexto apoyará al alumno a la hora 
de recordar el vocabulario.

II.  Estructuran del examen oral 

Parte 01:

1.  Tipo de tarea y formato 

Cada estudiante interactúa con el docente respondiendo las preguntas. El docente sigue las 
preguntas de la cartilla asegurándose que cada estudiante pueda ser medido de acuerdo a las 
rúbricas. 

2.  Enfoque

El examen está enfocado al lenguaje que se usa para dar información personal por primera vez.

3.  Tiempo

1 minuto por estudiante.

Parte 02:

1.  Tipo de tarea y formato 

Cada estudiante interactúa con el docente respondiendo las preguntas relacionadas al 
vocabulario aprendido haciendo uso de las ayudas visuales.
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4.  Enfoque

El examen está enfocado al uso de expresiones y vocabulario básico relacionado a comandos 
de clase, nacionalidades y útiles escolares. 

2.  Tiempo

1 minuto por estudiante.

III.  Instrucción de uso

1. El profesor deberá de leer y comprender las rúbricas antes de aplicar el examen. Además 
de familiarizarse con el material proporcionado.

2. Antes de su aplicación, el docente deberá de explicar a la clase de qué se tratará la 
evaluación oral e incidir que el estudiante tendrá que hablar en inglés tanto como pueda. 

3. El docente ubicará una mesa y en frente de él o ella a los estudiantes. 

4. De acuerdo a la cantidad de estudiantes y al tiempo que el docente disponga, controlará 
los minutos por estudiante.

5. El docente llamará a los estudiantes en forma individual, de par o de tres o grupos de 
cuatro. 

6. El docente iniciará tomando la cartilla del evaluador No 01 e iniciará la evaluación de 
acuerdo a las instrucciones señaladas.

7. El docente aplicará la parte 01 de la evaluación usando las preguntas y expresiones 
sugeridas por el margen de tiempo que sea necesario para poder medir el desempeño de 
cada estudiante de acuerdo a la rúbrica.

8. En la parte 02, el docente seleccionará un juego de vocabulario de los 3. Si tuviese un 
grupo de estudiantes, podrá optar por variar el juego.

9. El docente preguntará a los estudiantes por las ilustraciones de acuerdo a la cartilla del 
evaluador. 

10. Se sugiere al docente que en todo momento tome nota sobre el desempeño de los 
estudiantes para poder cotejarlo con las rubricas señaladas. 

11. Al término de la aplicación, el docente agradece la participación y procede a despedirlos. 

IV.  La rúbrica 

Los estudiantes serán  evaluados en cuatro áreas generales: gramática, vocabulario, 
pronunciación y comunicación interactiva. Se evalúa al alumno en cada uno de estas áreas 
asignándole una nota de 0 a 5, siendo 5 la más alta. 
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1. Gramática:

A este nivel, no se espera que el estudiante sea capaz de utilizar estructuras gramaticales 
complejas. Sin embargo, debería poder diferenciar entre singular y plural y utilizar el verbo ‘to 
be’ en frases muy simples.

En la rúbrica, el estudiante conseguirá una nota de 5 si se esfuerza por hablar en frases sencillas 
pero completas y bien formadas.

El estudiante conseguirá una nota de 3 si se esfuerza por hablar en frases completas, pero 
comete algunos errores. Si forma algunas frases perfectamente pero otras cuantas no, se le da 
una nota de 4.

El estudiante conseguirá una nota de 1 en el área de gramática si contesta a las preguntas 
utilizando palabras aisladas. Si forma algunas frases con errores y responde a otras preguntas 
con palabras aisladas, el alumno conseguirá una nota de 2.

La nota de 0 será para aquel estudiante que no conteste a las preguntas, o que use el español 
para contestar. 

2. Vocabulario:

La nota para esta área se base mayormente en la parte 2 del examen, donde el alumno tiene 
que reconocer y decir unas palabras específicas, pero en esta área también se evalúa en general 
la gama de vocabulario que el alumno aproveche en sus respuestas.   

3. Pronunciación:

La nota para pronunciación realmente se base en la medida en que el estudiante se esfuerce 
por ser entendido, desde 0, si es imposible comprenderlo, hasta 5 si el alumno evidentemente 
trata de hablar con un buen acento inglés. 

4. Comunicación interactiva:

En esta área se evalúa la habilidad del alumno de participar en breves intercambios sociales, 
o con el profesor o con otros estudiantes. La nota se basa en el uso adecuado de expresiones 
comunes como para saludar, despedirse y presentarse, que se encuentra en la parte 1 del 
examen.


