
Nivel Elemental 3-5 

Nivel de 
Aptitud 

Nivel 1 - 
Introducción 

Nivel 2 – 
 Emergiendo 

Nivel 3 –  
Desarrollo 

Nivel 4 –  
Expandiendo 

Nivel 5 –  
Sobrepasando 

Hablar Habla utilizando 
palabras sueltas y / 
o frases para 
representar ideas. 
 
 
Utiliza el lenguaje 
aprendido de 
memoria en 
situaciones sociales 
comunes y en las 
materias escolares. 
 
 
 
Usa vocabulario 
común para las 
necesidades 
básicas. 

Habla usando frases y 
oraciones. 
 
 
 
 
Utiliza patrones 
repetitivos gramaticales 
básicos en situaciones 
sociales y en las 
materias escolares. Los 
errores pueden interferir 
con la comunicación. 
 
 
Usa vocabulario común 
relacionado con las 
materias escolares. 
 
 
 

Habla con algunas 
oraciones cortas y algunas 
más largas; comienza a 
agregar detalles. 
 
 
Comienza a usar 
diferentes patrones de 
gramática en situaciones 
sociales y las materias 
escolares. Los errores 
pueden interferir con la 
comunicación. 
 
 
Comienza a usar el 
vocabulario del nivel de 
grado en relación con las 
materias escolares 
. 

Habla con frases cortas 
y largas utilizando 
lenguaje y detalles mas 
complejos. 
 
 
Utiliza diferentes 
patrones gramaticales 
en asignaturas 
escolares. Los errores 
no interfieren con la 
comunicación. 
 
 
 
Utiliza cierto vocabulario 
de nivel de grado en 
relación con las 
materias escolares 

Habla de una manera 
organizada mediante la 
conexión de las ideas en 
oraciones múltiples y 
complejas. 
 
Utiliza diferentes 
patrones gramaticales 
que se aproximan al 
habla de un estudiante 
con dominio del Inglés. 
 
  
 
 
Utiliza el vocabulario del 
nivel de grado en todas 
las materias escolares. 

Escuchar Entiende 
afirmaciones 
individuales o 
preguntas. 
 
 
Empieza a entender 
palabras y 
expresiones 
cotidianas. 
incluyendo 
instrucciones de un-
paso. 
 
 

Entiende conversaciones 
sociales simples con 
aclaración. 
 
 
 
Entiende palabras de uso 
cotidiano y expresiones, 
informacion general 
académica y palabras, 
incluyendo instrucciones 
de dos-pasos. 
 
. 

Entiende discusiones 
académicas simples con 
algunas aclaraciones. 
 
 
 
Entiende algunas palabras 
académicas y expresiones 
complejas, incluyendo 
instrucciones de pasos 
multiples  

Entiende algunas 
discusiones académicas 
más largas con 
clarificación mínima. 
 
 
Entiende la mayoría de 
palabras académicas y 
expresiones complejas 
con el fin de aprender 
nueva información.  

Entiende la mayoría de 
las discusiones 
académicas a nivel de 
grado. 
 
 
Entiende palabras 
académicas y 
expresiones complejas 
con el fin de aprender 
nueva información al 
nivel de grado. 
. 



 
 
 
 

Lectura Reconoce y nombra 
algunas letras y 
sonidos. 
 
 
 
 
 
Reconoce algunas 
palabras simples y 
frases escritas. 
 
 
 
 
Muestra 
comprensión de un 
texto meidante la 
secuencia de 
imágenes. 

Reconoce y nombra 
todas las letras y 
produce la mayoría de 
los sonidos . Comienza a 
pronunciar las palabras 
conocidas y 
desconocidas. 
 
Lee palabras y frases 
escritas simples 
incluyendo algunas 
palabras de uso 
frecuente.  
. 
 
Muestra un poco de 
comprensión de un texto 
con apoyo del maestro. 
Responde  a preguntas 
sencillas sobre el texto. 

Pronuncia algunas 
palabras desconocidas 
usando el conocimiento de 
letras / sonidos  y palabras 
modeladas. 
 
 
 
Lee textos modelados con 
palabras de uso frecuente 
y comienza a leer varios 
textos por un período 
prolongado. 
 
 
Muestra comprensión de 
un texto usando detalles y 
apoyo del maestro. 
Comienza a hacer 
predicciones y conexiones 
con apoyo del maestro. 

Comienza a enunciar las 
palabras largas usando 
el conocimiento de 
letras / sonidos  y 
palabras modeladas. 
. 
 
 
Lee textos variados por 
un periodo prolongado. 
 
 
 
 
 
Muestra comprensión de 
un texto usando detalles 
con poco apoyo del 
maestro. 
Independientemente 
hace predicciones y 
conexiones. Comienza a 
inferir y resumir con 
apoyo del maestro.  

Pronuncia palabras 
desconocidas usando el 
conocimiento de letras / 
sonidos  y palabras 
modeladas. 
 
 
 
Lee diversos  textos 
cercanos al nivel del 
grado por un período 
prolongado. 
 
 
 
Muestra de forma 
independiente la 
comprensión de un texto 
mediante el uso de 
detalles, respondiendo a 
las preguntas, realizando 
predicciones, haciendo  
conexiones infiriendo y 
resumiendo 

Escritura Escribe palabras 
sueltas o frases. 
 
 
 
 
Usa estructuras 
gramaticales 
modeladas  de nivel 
sintagmático. 
. 
Usa palabras de 
vocabulario 

Escribe frases y 
oraciones simples. 
 
 
 
 
Usa estructuras 
gramaticales modeladas  
de nivel de oración 
 
 
Comienza a usar más 
vocabulario de las 

Escribe oraciones simples 
y párrafos. 
 
 
 
 
Intenta utilizar diversas 
estructuras gramaticales. 
 
 
 
Usa palabras de 
vocabulario relacionadas 

Escribe y edita 
oraciones y párrafos 
detallados con apoyo 
del maestro. 
 
 
Usa estructuras 
gramaticales diversas y 
complejas  
 
 
Utiliza una variedad de 
vocabulario a través de 

Escribe y edita las 
composiciones de varios 
párrafos a nivel de grado 
con un poco de apoyo 
del maestro. 
 
Usa estructuras 
gramaticales diversas y 
complejas que se 
acercan a la escritura de 
un estudiante con 
dominio del Inglés. 
 



comunes. materias escolares. con diferentes temas y 
materias escolares. 

las materias escolares. Utiliza una amplia 
variedad de vocabulario 
de nivel de grado a 
través de las materias 
escolares 

 
 


