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EVALUACIÓN DEL NIVEL DE LSE
TERCER NIVEL

Alumno:____________________________   Curso:__________ Fecha:_____________

INDICADORES DE EVALUACIÓN Nunca o
casi
nunca

Pocas
veces

Muchas
veces

Siempre
o casi
siempre

COMPRENSIÓN
Comprende el sentido global de los textos signados,
identificando ideas principales y secundarias y también
ideas y valores no explícitos
Comprende textos curriculares correspondientes al
menos de un nivel de tercer ciclo de primaria
Comprende vocabulario técnico de las áreas curriculares
estudiadas
Comprende conceptos abstractos adecuados a su nivel
escolar
Es capaz de asociar el contenido de textos signados con
el mismo texto en lengua escrita
Se interesa por ver textos signados fuera de la escuela,
en la TV, Internet, etc..
Entiende los valores fonológicos de los signos y la
importancia de expresar la fonología del signo de forma
correcta
Conoce (que existen al menos) formas de escritura o
trascripción de la LSE
Conoce conceptos teóricos de gramática de la LSE
Entiende y le divierten historietas o chistes en LSE
Considera el bilingüismo como un elemento
fundamental para participar en la sociedad
Conoce hechos y personajes relevantes de la historia de
la comunidad sorda
Muestra interés por la comunidad sorda internacional y
por otras lenguas de signos, como el sistema de signos
internacional
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EXPRESIÓN
Es capaz de traducir a LSE un texto escrito de su nivel de
comprensión lectora sin necesidad de utilizar bimodal
Puede resumir un texto en LSE
Es capaz de traducir a lengua escrita oraciones signadas
de estructura en castellano sencilla
Sabe usar conceptos abstractos propios del registro
formal en su discurso
Se interesa por hablar con sordos adultos y aprende de
ellos a mejorar su comunicación
Puede exponer un tema de clase en LSE de forma
coherente y ordenada
Reivindica sus derechos como persona sorda y se queja
cuando encuentra barreras de comunicación
Se expresa en LSE usando todos los recursos de la
comunicación signada, clasificadores, concordancias,
locuciones y giros verbales y uso correcto del espacio
sígnico
Utiliza una sintaxis compleja con oraciones simples,
coordinadas y subordinadas
Aprovecha los recursos lingüísticos de la LSE para
generar y ampliar vocabulario
Sabe argumentar en LSE, dando su opinión razonada
sobre un tema
Muestra interés por las actividades que organiza la
comunidad sorda
Puede utilizar argot en los contextos apropiados
Sabe contar chistes e historias graciosas en LSE
Puede crear manifestaciones literarias sencillas en LSE
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