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EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUAS ORIGINARIAS 2018 

RÚBRICA DE DOMINIO ORAL 

 

Indicadores 

Escala de valoración Puntaje 

máximo 
por 

indicador 
0 puntos 1 punto 2 puntos 

1.  Entiende y 
responde 
preguntas. 

No responde. 
 
 

Entiende las preguntas 
de su entorno pero 
responde con dificultad. 

No logra formular frases 
u oraciones completas. 

Responde las preguntas 
de su entorno con 
oraciones, transmitiendo 

expresiones e ideas 
completas. 

2 

2.  Dialoga en 
función a la 
situación 

presentada. 

No dialoga o solo 
responde con palabras 
sueltas. 

Dialoga con cierta 
dificultad sobre 
situaciones y/o asuntos 

cotidianos. 

Dialoga con soltura y de 
manera sostenida sobre 
situaciones y/o temas 

cotidianos. 

2 

3. Describe una 
actividad 
sociocultural. 

Intenta describir una 
actividad sociocultural 
con algunas palabras 
sueltas o no logra 

describir. 

Describe una actividad 
sociocultural de manera 
breve y sin detalles. 

Describe una actividad 
sociocultural de manera 
extensa y detallada. 

2 

4.  Relata/narra 
situaciones 
cotidianas. 
 

Se expresa con 
palabras sueltas. 

Relata/narra situaciones 
de forma secuencial de 
manera general, sin 
detalles. 

Relata/narra situaciones 
de forma secuencial y 
con sentido. 

2 

5.  Explica 

situaciones. 
 

No explica o 

Intenta explicar con 
palabras sueltas. 

Explica situaciones de 

manera general. 

Explica situaciones con 

detalles. 

2 

6.  Comenta sobre 
un texto 
escuchado. 

No comenta sobre el 
texto escuchado o 
sobre otro tema. 

Comenta de manera 
redundante sobre el 
texto escuchado. 

Comenta de forma clara, 
precisa sin redundar 
sobre el texto escuchado. 

2 

7.  Argumenta sus 

ideas.  

No responde o se 

expresa pero no 
argumenta. 
 

Argumenta sus ideas con 

poca claridad y con 
fundamentos que no se 
relacionan con el tema. 

Argumenta sus ideas 

claramente y con 
fundamentos 
relacionados al tema. 

2 

8.  Se expresa 
usando 

conectores  
(con cohesión) 

Se expresa sin usar 
conectores. 

 

Se expresa usando 
conectores de manera 

repetitiva o de otras 
lenguas. 

Se expresa fluidamente 
usando variados 

conectores de manera 
pertinente. 

2 

9.  Usa vocabular io 
de la lengua 
originaria. 

No usa vocabulario de 
la lengua originaria 

Usa vocabulario l imitado 
en lengua originaria 
acudiendo a préstamos 

innecesarios. 

Usa vocabulario variado 
acudiendo a préstamos 
solo en casos necesarios. 

2 

10. Utiliza la 
entonación de 
acuerdo al tipo 
de texto oral. 

No se percibe 
entonación. 

La entonación es 

monótona en el texto 

oral. 

La entonación 
corresponde al tipo de 
texto oral y refuerza los 
mensajes que transmite. 

2 

PUNTAJE TOTAL 20 

 


