
Pruebas de determinación del nivel de deletreo fonético de Fisher Hill 
 

El Programa de Alfabetización en Inglés de Fisher Hill para adolescentes y adultos 
hispanohablantes incluye pruebas de deletreo fonético para determinar el nivel al que 
un estudiante debe comenzar el programa.  El Programa de Alfabetización en Inglés de 
Fisher Hill es un programa de alfabetización estructurado. Esto significa que el 
programa utiliza métodos sistemáticos y explícitos para enseñar destrezas de 
decodificación e identificación de palabras.  La alfabetización estructurada es útil para 
todos los estudiantes, pero especialmente para aquellos que han tenido dificultades para 
leer y deletrear.   
 
Las pruebas de determinación del nivel de deletreo fonético de Fisher Hill se pueden 
encontrar en la sección de Recursos para los maestros, en nuestra página web 
www.Fisher-Hill.com.  En la barra de herramientas superior haga clic en Recursos para 
los maestros.  Enseguida despliegue hacia abajo hasta Pruebas de determinación del 
nivel de deletreo fonético. Los estudiantes necesitan una puntuación del 80% en una 
prueba para pasar al siguiente nivel. 
 
Las pruebas de determinación del nivel de deletreo fonético evalúan los sonidos que se 
enseñan en cada nivel del programa. La Prueba de determinación del nivel de deletreo 
fonético - Libro 1 evalúa los sonidos que se enseñan en el nivel 1.  Si un estudiante no 
obtiene un 80% en la Prueba de determinación del nivel de nivel de deletreo fonético - 
Libro 1, entonces necesita comenzar con Lectura y ortografía para el hispanohablante 
- Libro 1.  Este es el primer libro que se va a usar en el nivel 1.  Después de completar 
Lectura y ortografía para el hispanohablante - Libro 1, el estudiante puede usar 
Comprensión de lectura en inglés para el hispanohablante - Libro 1 y Composición en 
inglés para el hispanohablante - Libro 1.  El nivel termina con Vocabulario en inglés 
para el hispanohablante - Libro 1. Después de completar los cuatro libros de trabajo, 
el estudiante presenta otra vez la Prueba de determinación del nivel de deletreo fonético 
- Libro 1.  Si obtiene un 80%, puede pasar al nivel 2.  Si un estudiante no obtiene un 
80%, entonces necesita más práctica con los sonidos que aún no domina. 
 
Cada prueba de deletreo fonético consiste en 30 palabras que el estudiante debe 
deletrear.  Esto determinará si el estudiante ha aprendido los sonidos presentados en 
cada nivel.  Abajo se encuentra una copia de la Prueba de deletreo fonético del nivel 1.  
El maestro o un voluntario dicta las palabras y los estudiantes las escriben. Los 
estudiantes que obtienen un 80% en la prueba pueden pasar al siguiente nivel. Debajo 
de la prueba se encuentra un formulario de la prueba del estudiante que también se 
puede encontrar en Recursos para el maestro. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre		__________________________	

	Formulario de la prueba del estudiante

1.	 11.	 21.	

2.	 12.	 22.	

3.	 13.	 23.	

4.	 14.	 24.	

5.	 15.	 25.	

6.	 16.	 26.	

7.	 17.	 27.	

8.	 18.	 28.	

9.	 19.	 29.	

10.	 20.	 30.	

Para el Programa de Alfabetización en Inglés de Fisher Hill

Nivel	 	1	 	2	 	3	 	4	 	5	 	6	

	Encierre en un círculo el número del nivel deseado.
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Es importante que la persona que aplica la prueba dicte las palabras en el orden correcto, 
comenzando con la número 1 y terminando con la número 30.  La primera columna 
indica el sonido que se está examinando.  Si un estudiante no obtiene un 80%, entonces 
es necesario que revise los sonidos que no domina. 
 
Si tiene preguntas sobre el Programa de Alfabetización de Fisher Hill para adolescentes 
y adultos hispanohablantes, puede enviarlas por correo electrónico a therst@icould.com 
y alguien las contestará en un lapso de 24 horas. 
 
Visítenos en www.Fisher-Hill para ver los libros de trabajo de nuestro Programa de 
Alfabetización en Inglés.  También puede bajar lecciones de ejemplo de cada libro de 
trabajo. 
 
 
 


