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Explicación para los padres sobre los Escalones para la evaluación del francés (ILSS primaria) 

    
Escalón 5 

   
Escalón 4 Oral: Su hijo se expresa con 

facilidad sobre diversos temas en 

lo cual produce mensajes que 

contienen pocos o ningunos 

errores.   

Lectura: Lee y entiende textos 

que se refieren a temas variados.  

Escritura: Escribe textos más 

largos sobre temas variados. 

Construye frases complejas y 

variadas.   

  
Escalón 3 Oral: Su hijo se expresa sobre 

varios temas con frases cada vez 

más precisas.  

Lectura: Lee y entiende textos 

sobre temas cada vez más 

variados. 

Escritura: Escribe textos más 

largos que se refieren a temas 

conocidos. Construye frases 

complejas en las cuales comete, 

con frecuencia, errores.  

 
Escalón 2 Oral:  Su hijo puede conversar de 

varios temas, por lo cual produce 

frases simples, más o menos 

claras.  

Lectura: Lee y entiende textos 

cada vez más largos que se 

refieren a temas generalmente 

conocidos.   

Escritura:  Escribe frases 

simples y bien estructuradas. 

Empieza a construir frases 

complejas, aunque con errores.  

Escalón 1 
Oral: Su hijo se puede expresar 

con frases simples en las cuales 

comete, con frecuencia, errores.  

Lectura:  Lee y entiende frases 

simples referidas a temas 

conocidos.  

Escritura: Escribe de forma 

legible y deja espacios entre las 

palabras. Escribe frases simples 

en las cuales comete, con 

frecuencia, errores.   

Oral: Su hijo entiende y utiliza 

palabras y frases memorizadas. 

Lectura: Reconoce palabras 

vistas en clase y empieza a leer 

sílabas simples.  

Escritura: Traza de forma 

legible la mayoría de las letras. 

Reproduce o produce palabras, 

aunque, con frecuencia, con 

errores.  

Leyenda 

A Sobrepasa las exigencias del escalón B Satisface muy bien a las exigencias del escalón C Satisface mínimamente a las exigencias del escalón D No satisface a las exigencias del escalón 


