
 

 
 

SPEAKING TEST 2: “MY FACE” FOR PRE KINDER 

 

 

  

 

EVALUACIÓN ORAL “MY FACE” 

Instrucciones: 

• Grabar un vídeo donde el estudiante nombre las palabras de vocabulario 

relacionadas con las partes la cara, tales como: eyes, mouth, ears, nose, 

happy, y sad. Y las partes del cuerpo, tales como: elbow, knee, finger, y 

toe. 

• Es importante que el estudiante use apoyo visual. Por ejemplo, puede 

usar los dedos de sus manos y apuntar a las partes de su cuerpo mientras 

dice sus nombres. También, puede usar imágenes como referencia. 

 

Estructura del vídeo: 

 

• Saludar en inglés. 

• Nombra el vocabulario solicitado usando apoyo visual. 

• Despedirse en inglés. 
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Aprendizajes esperados: 
• Nombrar oralmente las partes de cara en inglés.  



 

Pauta de evaluación 

 

A continuación, se encuentra la pauta de evaluación que indica los 

procesos que se esperan observar. 

 

Indicadores de evaluación ¿Qué significa? Puntaje 

1. Demuestra 

preparación para 

realizar la exposición. 

El estudiante realiza la presentación sin 

necesitar demasiada ayuda de un 

adulto para recordar las palabras. 

2 

2. Pronuncia las palabras 

correctamente. 
Pronuncia las palabras correctamente. 3 

3. El volumen de voz es 

adecuado. 
La voz del estudiante es clara y se 

escucha sin dificultad 
1 

4. Saludo y despedida e 

inglés 

El estudiante saluda y se despide en 

inglés. 
2 

5. Nombra las 6 palabras 

relacionadas con la 

cara.  

Nombra las 6 palabras relacionadas con 

la cara aprendidas en clases: ears, nose, 

eyes, mouth, happy, sad. (Debe usar 

apoyo visual con cada palabra para 

obtener el puntaje completo). 

12 

6. Nombra las 4 partes 

del cuerpo. 

Nombra las 4 partes del cuerpo 

aprendidas en clases: Elbow, knee, 

finger, toe. (Debe usar apoyo visual con 

cada palabra para obtener el puntaje 

completo). 

8 

 Puntaje total 28 

 


