Assessment Guideline: Spelling Video
Unit 1
Full Name

:

Capacity

:

Expresión oral

Skill

:

Deletrear – Pronunciar

Deadline

:

Monday, May 18 .

Score

:

th

___ / 12

MB: 10 - 12

S: 4 - 6

B :

I: 1-3

7-9

Grade

:

Concept

:

INSTRUCCIONES:
• Grábate deletreando las palabras de la lista del ppt en el mismo orden.
• Al comienzo del video debes mencionar tu nombre y apellido, además del curso.
• La primera palabra a deletrear será tu nombre.
• Procura que el video muestre claramente tu boca para chequear la pronunciación de cada letra y que el volumen de tu
voz sea adecuado.
• Límite máximo del video = 3 minutos.
• Fecha límite de envío = Lunes 18 de mayo.
• Enviar al correo miss.stefanny.diaz@gmail.com, en el asunto indicar nombre y curso.

INDICATOR

3 pts.

2 pts.

1 pt.

O pts.

SCORE

RESPONSABILIDAD

El video es enviado
dentro del plazo
establecido.

El video es enviado fuera
del plazo establecido con
menos de 24 horas de
retraso.

El video es enviado
fuera de plazo con más
de 24 horas de retraso.

El video no es
enviado.

.

VOCABULARIO

Deletrea todas las
palabras de la lista.

Deletrea la mayoría de
las palabras de la lista
incluido su nombre.

Deletrea menos de la
mitad de las palabras
de la lista.

El video no es
enviado.

FLUIDEZ

Produce mensaje oral
fluido, sin pausas
prolongadas ni
repeticiones.

Produce mensaje oral
con algunas pausas y/o
repeticiones.

Produce mensaje oral
con demasiadas
pausas prolongadas y
repeticiones o
correcciones.

El video no es
enviado.

La mayoría de los
sonidos emitidos están
bien articulados
permitiendo una buena
comprensión.

Solo algunos de los
sonidos emitidos están
bien articulados por lo
que no permite una
buena comprensión.

El video no es
enviado.

PRONUNCIACIÓN

Todos los sonidos
emitidos están bien
articulados permitiendo
una buena
comprensión.

.

