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Evaluación lenguaje oral tanto expresivo como receptivo 

 Indicadores que tenemos en cuenta para la evaluación 

CONTENIDO   Vocabulario receptivo y expresivo 

  Vocabulario de conceptos básicos 

  Palabras concretas y abstractas 

  Denominación de categorías 

  Definiciones 

  Sinónimos 

  Opuestos 

  Derivados 

  Metáforas, refranes, adivinanzas y chistes 

  Comprensión de mensajes largos y complejos 
 

FORMA   Frases:  largas- cortas, diferentes tiempos verbales,  verbos irregulares, adjetivos, adverbios, pronombres, determinantes , nexos... 

 Tipos de frases: coordinadas, subordinadas, yuxtapuestas.. 

 Concordancia ; genero- número, sujeto-verbo.. 

 Textos :  
Orden en el relato 
Estructura: causa- efecto, problema_ consecuencia,  comparación, descripción, secuencia. 
Tipo : conversación, debate, poesías, canciones, cuentos, leyendas, adivinanzas, dichos, refranes… 

USO Intención comunicativa. Respuestas. Iniciativa 
Reflexión. Resolución de problemas. Habilidades sociales. Tipo de comunicación. Saludos o despedidas. Solicitud de deseos y necesidades. 
Requerimiento de acción, Demanda de atención. Expresión de opiniones. Expresión de placer o rechazo. Respuestas a preguntas. Solicitud 
de información. Defender su opinión. Convencer. Descripción de situaciones. Imaginación. Creatividad. Anticipación. Participación en 
conversaciones. Demandas. 
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ACTIVIDADES POR ÁREAS Conocimiento del Medio 
Matemáticas 

 Cuando se le pregunta sobre el tema de la Unidad didáctica “Preguntar 
la lección” 

 Exposición de sencillas monografías elaboradas en casa o el colegio.  

 Definir palabras de la U. Didáctica. 

 Explicar una categoría. (qué, dónde, para qué sirve o qué hace….). 

 Defender una postura con argumentos (Dilemas morales) 

 Descripción de figuras geométricas 

 Explicación de qué significa +,-X, :, 
fracciones, múltiplos, divisores, 
potencias, raices.. 

 Iniciado un problema con la 
descripción de la situación inventan la 
pregunta o viceversa. 

 Dados unos datos inventan un 
problema. 

 Dadas unas operaciones inventan un 
problema. 

 Describen el recorrido que se sigue 
en un plano 

 Ubican un objeto dándole el 
recorrido. 

 Descripción de elementos en el 
plano: paralelas, perpendiculares, 
secantes… 

Lengua  
 Inventamos frases o historias dándole dos o más palabras. 

 Alargamos frases añadiéndole adjetivos o adverbios o formulándola 
de otra manera. 

 Asamblea 

 Conversaciones: ej.: Uno es el padre y otro el hijo y resuelven un 
problema. 

 Monografías adaptadas al nivel del alumno 

INTERPRETACIÓN Y 
EXPRESIÓN DE 
ELEMENTOS 
PARALINGÜÍSTICOS 
 

 Uso  del vocabulario específico 

 Escucha activa (Puede hacer un pequeño resumen de los que ha dicho 
su interlocutor) 

 Respeto de las normas de intercambio 

 Participación y respeto a la estructura de la conversación 

 Elaboración de un guión previo a la presentación  

 Expresión con ritmo, pronunciación y entonación 

 Fluidez y riqueza expresiva 

 Respuesta a preguntas tras una presentación 

 

 


