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Propósito

Estos tipos de ejercicios permiten 
a los alumnos mostrar sus 
habilidades de expresión oral 
en inglés. Todos los tipos de 
ejercicios tienen una alineación 
primaria y secundaria con las 
Normas para el desarrollo de 
inglés en California de 2012.

Administración

Se administra de forma individual 
en todos los grados escolares, 
desde el jardín de infancia* hasta 
duodécimo grado.

Tipos y descripciones de los ejercicios

Hablar sobre una escena

Desde el jardín de infancia 
hasta octavo grado:

Se presenta al alumno una 
ilustración de una escena familiar. 

El examinador de prueba hace 
primero tres preguntas del 

tipo quién, qué, cuándo sobre 
la escena. A continuación, el 

examinador de prueba administra 
tres ítems destinados a generar 

respuestas más largas.

Apoyar una opinión

Jardín de infancia:
El alumno escucha una 
presentación sobre dos 

actividades, eventos, materiales 
u objetos, y se le pide que dé 

una opinión sobre por qué una es 
mejor que la otra. El alumno ve 

una imagen de las opciones para 
contextualizar y apoyar.

Resumir una presentación
académica

Desde primero hasta 
segundo grado:

El alumno escucha una 
presentación académica 

mientras observa las 
imágenes relacionadas. Se 
pide al alumno que resuma 

los puntos principales 
utilizando las ilustraciones 
y los términos clave, si se 

proporcionan.

Desde tercero hasta 
duodécimo grado:
El alumno escucha 

una grabación de una 
presentación académica 

mientras observa las 
imágenes relacionadas. Se 
pide al alumno que resuma 

los puntos principales 
utilizando las ilustraciones 
y los términos clave, si se 

proporcionan.

Funciones del habla

Desde tercero hasta  
duodécimo grado:

El alumno dice lo que diría en 
una situación descrita por el 

examinador de prueba.

Volver a contar una historia

Desde el jardín de infancia 
hasta segundo grado:

El alumno escucha una narración 
que sigue una serie de imágenes, 

y luego el alumno utiliza las 
imágenes para volver a contar  

la historia.

*El jardín de infancia incluye el primer año de un programa de dos años de 
duración, que suele denominarse “transición a kindergarten”.
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