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EVALUACIÓN DEL NIVEL DE LSE
NIVEL INICIAL

Alumno:____________________________   Curso:__________ Fecha:_____________

INDICADORES DE EVALUACIÓN Nunca o
casi
nunca

Pocas
veces

Muchas
veces

Siempre
o casi
siempre

COMPRENSIÓN
Comprende la descripción de las características más
relevantes de una persona, animal o cosa
Respeta las normas de la comunicación en distintas
situaciones comunicativas: mira y mantiene la mirada,
alterna la mirada del objeto a la intérprete, espera su
turno y respeta la alternancia en el mismo etc.
Comprende un amplio vocabulario en LSE  de uso
cotidiano y adecuado a su edad cronológica
Comprende textos signados sencillos referentes a su
experiencia y entorno
Comprende textos curriculares signados sencillos,
equivalentes a un primer ciclo de primaria.
Comprende textos literarios signados sencillos, como
cuentos apoyados con imágenes
Muestra interés por participar en situaciones de
comunicación guiadas (contestar preguntas en clase,
salir a la pizarra, dar ideas etc..)
Entiende cuando la intérprete utiliza tiempos verbales
en pasado, presente y futuro
Interpreta la información espacial según el punto de
vista del signante
Entiende y diferencia la figura del intérprete de la del
profesor
Respeta y obedece las consignas del intérprete
Asocia nombres en dactilología al concepto o imagen
correspondiente
Entiende los números hasta el……………..
Entiende conceptos temporales como hoy, mañana,
ayer, el fin de semana, hace mucho tiempo, hace poco
tiempo, por la mañana, por la tarde, por la noche etc..
Entiende los días de la semana y diferencia al menos los
días de colegio de los fines de semana
Entiende los meses del año y reconoce el mes en el que
estamos
Entiende las estaciones del año y las asocia a alguna
característica relevante
Entiende en general el uso del espacio en la LSE
Reconoce en la intérprete expresiones del plural
Entiende preguntas acordes a su nivel de desarrollo
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EXPRESIÓN
Articula correctamente las letras del alfabeto
Articula correctamente los signos en lugar, configuración
de la mano y movimiento
Manifiesta sentimientos y emociones y las asocia a
antecedentes y consecuentes
Es capaz de narrar un cuento o historieta sencilla, con
elementos cohesionadores, con ayuda de imágenes
Produce mensajes con variadas intenciones
comunicativas: llama, pide, pregunta, informa, rechaza..
Describe las características más relevantes de personas,
animales o cosas, conocidas o en presencia del objeto o
la imagen.
Relata episodios de su vida cotidiana con un cierto orden
y coherencia.
Acompaña sus producciones con expresiones faciales
adecuadas (duda, asombro, enfado etc…)
Emplea un amplio vocabulario de uso cotidiano en LSE
Adecúa su producción signada según el interlocutor sea
signante o no
Signa los números hasta el ………..
Signa los días de la semana, y responde en qué día de la
semana estamos
Signa los meses del año, con alguna ayuda, y dice en cual
estamos
Responde con oraciones completas o explicaciones
Utiliza clasificadores de concordancia verbo objeto
(coger, lavar, etc..)
Realiza la sintaxis de la oración interrogativa colocando
al menos el pronombre interrogativo al final o
añadiendo sí o no a las preguntas cerradas
Utiliza varias maneras de signar el número (añadiendo
un signo de cantidad, repitiendo el signo, usando las dos
manos …)
Realiza los signos bimanuales correctamente,
diferenciando mano dominante y mano pasiva a mano
derecha e izquierda o viceversa en caso de zurdera
Deletrea las palabras que conoce sin verlas escritas, ante
una imagen, un signo o una pregunta
Signa oraciones afirmativas y negativas con la sintaxis
correcta, añadiendo complementos en el sujeto o el
predicado
Contesta preguntas sobre textos curriculares mientras se
le están explicando
Recuerda explicaciones de clase de días anteriores y es
capaz de dar algunos datos memorizados.
Utiliza el bimodal para expresarse
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