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EVALUACIÓN DEL NIVEL DE LSE
SEGUNDO NIVEL

Alumno:____________________________   Curso:__________ Fecha:_____________

INDICADORES DE EVALUACIÓN Nunca o
casi
nunca

Pocas
veces

Muchas
veces

Siempre
o casi
siempre

COMPRENSIÓN
Capta el sentido de los textos signados de uso habitual,
entendiendo las ideas expresadas y las relaciones entre
ellas
Diferencia entre distintos tipos de textos (expositivo,
narrativo, poético etc..) y reconoce sus elementos
internos básicos
Comprende descripciones detalladas de personas,
animales o cosas y es capaz de representar lo descrito en
un dibujo o identificarlo entre varias opciones
Escucha, respeta opiniones etc. en situaciones escolares,
respetando las normas de los intercambios
comunicativos
Comprende oraciones comparativas
Disfruta y demuestra interés por manifestaciones
artísticas en LSE como teatro y poesía
Comprende y memoriza vocabulario específico de las
áreas curriculares que no forma parte del vocabulario de
uso cotidiano
Entiende que la LSE y la lengua castellana tienen una
morfosintaxis diferente
Comprende oraciones subordinadas
Comprende la concordancia del verbo con el sujeto
(envío/me envían, hago caso/no me hacen caso,
invito/me invitan, digo/me dicen etc..)
Comprende la concordancia del verbo con los
complementos circunstanciales (mirar de arriba abajo,
hacer algo con rapidez, girar a la derecha, etc..)
Comprende textos signados con contenidos curriculares
correspondientes a un segundo ciclo de primaria
Comprende textos signados complejos referentes a
relaciones entre objetos (el vaso está sobre la mesa que
hay al lado de la estantería)
Reconoce la sinonimia y no intenta imponer el signo que
él conoce
Comprende mejor el mensaje si se utiliza bimodal o
pidgin
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EXPRESIÓN
Es capaz de aclarar, reformular o ampliar una
información
Produce textos signados presentando sucesos, ideas
vivencias de forma ordenada
Adecúa su expresión al interlocutor, signando de manera
formal o informal
Utiliza estrategias variadas de comunicación con
interlocutores no signantes
Describe objetos, personas o animales no presentes,
reales o imaginarias
Participa de forma activa en situaciones de interacción
en la escuela, utilizando a la intérprete como mediadora
cuando lo requiere
Memoriza y representa textos sencillos empleando la
expresión facial y corporal adecuada
Utiliza el vocabulario específico de las áreas curriculares
para preguntar, explicar o contestar cuestiones
Utiliza clasificadores para expresar relaciones entre
objetos
Cambia la direccionalidad del verbo para expresar la
concordancia con el sujeto
Utiliza clasificadores para expresar la concordancia entre
el verbo y los complementos
Utiliza diccionarios de LSE para traducir desde el
castellano a la LSE
Se expresa sintácticamente de forma correcta al menos
en oraciones simples y coordinadas
Utiliza el espacio sígnico de forma correcta
Prefiere utilizar el bimodal como forma de
comunicación, incluso con signantes competentes
Respeta a los signantes menos competentes,
ayudándoles a expresarse mejor con educación
Incorpora como sinónimos los signos diferentes
correspondientes a un mismo concepto, sin intentar
imponer los que él conoce.
Muestra interés por ayudar a otros sordos a comprender
textos signados, signando ellos mismos una explicación
del profesor de otras formas más sencillas.
Muestra interés por enseñar a oyentes a comunicarse en
LSE, enseñándoles signos y estrategias comunicativas

http://educacionsordos.wordpress.com

