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 Principiante  Intermedio  Intermedio Precoz  Avanzado Precoz 

Lectura Entienden el texto 
con dibujos y 
vocabulario concreto. 
Pueden pronunciar 
palabras  e identificar 
las letras. 

Entiende el 
contenido de texto a 
nivel mas bajo con 
bastante apoyo y 
fluidez limitada. 
Usando palabras 
comunes para 
entender el texto. 

Entiende poca 
información a nivel 
de grado. 
Entendiendo 
significado 
literalmente y puede 
encontrar 
informacion usando 
palabras comunes. 

Entiende la mayoría 
de información de 
texto a nivel de 
grado. Puede 
encontrar 
información y 
empezar a entender 
el sentido y propósito 
del texto. 

Entiende una 
variedad de temas en 
texto a nivel de 
grado. Entiende el 
significado y 
propósito de la 
mayoría de los 
textos. 

Escritura Usa lenguaje simple 
y limitado. Escribe 
vocabulario que 
memoriza en frases 
con muchos errores. 

Usa lenguaje simple 
para organizar 
información. Escribe 
oraciones con 
muchos errores. 

Usa lenguaje con 
exactitud para 
organizar 
información. Escribe 
oraciones y párrafos 
con algunos errores. 

.Usa lenguaje preciso 
con algunos errores. 
Escribe oraciones 
claras y decide hacer 
conexiones a los 
detalles, publico y 
propósito. 

Usa lenguaje 
complejo con 
exactitud. Escribe 
oraciones claras 
haciendo conexiones 
a los detalles, 
publico y propósito. 

Hablando Repite  ingles usando 
palabras singulares y 
muestra expresiones 
para comunicarse. 
Usa lenguaje básico 
para interactuar con 
otros haciendo 
bastantes errores. 

Usa lenguaje simple 
e interactúa 
socialmente con 
otros haciendo 
errores 
frecuentemente. 

Usa lenguaje mas 
especifico  con 
intento académico y 
social haciendo 
algunos errores. 

Usa lenguaje preciso 
socializandose y  en 
el lenguaje 
académico hace muy 
pocos errores.  

Usa lenguaje que se 
asemeja a hablantes 
nativos.  Interactua 
social y 
academicamente 
haciendo casi ningún 
error. 



Escuchando Entiende y responde 
a información básica. 

Entiende información 
simple en situaciones 
limitadas y poco 
vocabulario 
académico con apoyo 
de la maestra. 

Entiende mas 
información  y poco 
vocabulario 
académico y 
conceptos. 

Entiende la mayoría 
de información 
academica a nivel de 
grado y conceptos. 
Entiende una 
variedad de 
vocabulario y 
gramática.  

Entiende información 
compleja a nivel de 
grado  en conceptos 
difíciles y abstractos. 

 


