
Presentaciones de Novela 

Nivel de logro - Lenguaje 

0 -  El alumno no ha alcanzado el nivel 1.  

1 – 2 El dominio de la lengua hablada es muy limitado.  
• La expresión es a menudo titubeante e incomprensible. El/la estudiante habló por menos de 4 minutos (1  
   minuto o menos). 

3 – 4 El dominio de la lengua hablada es limitado.  
• La expresión es generalmente titubeante y no siempre comprensible.   El/la estudiante habló por menos de 4  
   minutos (2 minutos). 

5 – 6 El dominio de la lengua hablada es generalmente adecuado a pesar de algunas limitaciones.  
• La expresión es comprensible, a pesar de algunos fallos en la fluidez con limitaciones de la gramática.  El/la  
   estudiante habló por menos de 4 minutos (3 minutos). 

7 – 8 El dominio de la lengua hablada es relativamente bueno.  
• La expresión es en su mayor parte fluida y la gramática es relativamente buena.  El/la estudiante habló por un  
   mínimo de 4 minutos. 

9 – 10 El dominio de la lengua hablada es bueno.  
• La expresión es fluida y la gramática es buena.  El/la estudiante habló por 5 minutos. 

 

Nivel de logro - Mensaje 

0 -  El alumno no ha alcanzado el nivel 1.  

1 – 2 El mensaje es muy limitado.  
• El mensaje no se expresa. 

3 – 4 El mensaje es limitado.  
• El mensaje es a menudo limitado por la falta de vocabulario y por la falta de contenido.  No se entiende bien el  
   lugar de acción, los personajes principales, y el argumento.  Hay citas limitadas.  Hay pocas adjetivos   
   para explicar la lectura. 

5 – 6 El mensaje es generalmente adecuado a pesar de algunas limitaciones.  
• El mensaje es comprensible, pero limitado. Hay algunas limitaciones con el lugar de acción, con los personajes  
   principales, y con el argumento.  Hay citas adecuadas, pero limitadas.  Hay adjetivos adecuados, pero  
   limitados.  

7 – 8 El mensaje es relativamente bueno.  
• El mensaje es relativamente bueno con vocabulario bueno.  Es relativamente buena la descripción del lugar de   
   acción, de los personajes principales, y del argumento.   Hay citas relativamente buenas.  Hay adjetivos  
   relativamente buenos. 

9 – 10 El mensaje es bueno.  
• El mensaje es bueno con vocabulario sobresaliente.   Hay citas buenas (mínimo de 2).  Hay adjetivos buenos  
   (mínimo de 5). 



 

Nivel de logro – Creatividad 

0 -  El alumno no ha alcanzado el nivel 1.  

1 – 2 La creatividad es muy limitada.  
• La creatividad no se expresa.  Falta el esfuerzo. 

3 – 4 La creatividad es limitada.  
• La creatividad es a menudo limitada.  El esfuerzo es limitado.  

5 – 6 La creatividad es generalmente adecuada a pesar de algunas limitaciones.  
• Hay poca creatividad con vocabulario limitado o con imágenes limitadas.  Se nota cierto esfuerzo. 

7 – 8 La creatividad es relativamente buena.  
• La creatividad es relativamente buena con vocabulario bueno y con imágenes buenas.  Hay una variedad  
   relativamente buena de diapositivas diseñadas relativamente buenas. 
 
9 – 10 La creatividad es buena.  
• La creatividad es buena con vocabulario y con imágenes sobresalientes.  La expresión creativa sobresale.  Hay  
   una variedad de diapositivas diseñadas relativamente buenas. 
 
 

 

 


