
STAGE I: BASIC PROFICIENCY

ETAPA 1 PROFICIENCIA BÁSICA

EL PCNCLC MIDE LOS NIVELES DEL NCLC DEL 1 AL 8

ETAPA II PROFICIENCIA INTERMEDIA ETAPA III PROFICIENCIA AVANZADA

Comprensión de su informe de evaluación de la
Prueba de Colocación de los Niveles de
Competencia Lingüística Canadienses (PCNCLC)
¿En qué consiste la Prueba de Colocación de los Niveles de Competencia Lingüística
Canadienses (PCNCLC)?
La PCNALC utiliza los Niveles de Competencia Lingüística Canadienses (NCLC) para evaluar qué tan bien
utiliza usted el inglés. Su informe de evaluación de PCNCLC proporciona sus niveles de NCLC para
escuchar, hablar, leer y escribir.

¿Qué son los Niveles de Competencia?
Los Niveles de Competencia Lingüística Canadienses (NCLC) consisten en un sistema de 12 niveles
(puntos de referencia), que se utiliza para describir las habilidades de escucha, habla, lectura y escritura. El
NCLC mide su capacidad para utilizar el inglés dentro de los primeros 8 puntos de referencia, NCLC 1 al 8.

¿Qué significan los resultados de mi PCNCLC?
La siguiente tabla describe los resultados de su PCNCLC. Vea la columna de la izquierda para saber su nivel de
aptitud y a continuación busque bajo la habilidad (escucha, habla, lectura o escritura) para comprender el
significado de dicha aptitud Sus calificaciones para cada una de las habilidades pueden variar; esto es normal.
Algunas personas pueden escuchar o hablar mejor y otras pueden leer o escribir mejor.

Escucha

Usted no entiende inglés.

Habla

Usted no puede comunicarse en
inglés.

NCLC
Antes
de los
NCLC

NCLC
Antes
de los
NCLC

Escritura

Usted no escribe en inglés, pero puede
copiar letras o números.

NCLC
Antes
de los
NCLC

Escucha

Usted entiende algunas palabras
simples y conocidas. Saluda a la
gente cuando le saludan. Necesita
mucha ayuda para entender lo que
dicen. 

Usted entiende las palabras y
oraciones simples y conocidas.
Entiende preguntas básicas acerca
de sí mismo(a). Necesita ayuda
para entender lo que dicen.

Usted entiende frases cortas sobre
temas cotidianos. Usted entiende
preguntas sencillas sobre sí
mismo(a) y algunas preguntas
sencillas sobre temas conocidos. 
A veces necesita ayuda para
entender lo que la gente dice.

Usted entiende preguntas sencillas
e información sobre temas
conocidos y cotidianos. Entiende
cuando alguien habla de lo que le
gusta y disgusta. Sólo necesita un
poco de ayuda para entender lo
que la gente dice.

NCLC

1

2

3

4

Habla

Usted saluda a la gente y da
información sencilla acerca suyo.
Utiliza sólo unas cuantas palabras.
Necesita ayuda cuando habla.

Usted saluda a la gente y da
información sencilla acerca suyo.
Dice frases en oraciones cortas. A
menudo no sabe las palabras que
precisa, por lo que necesita algo de
ayuda cuando habla.

Usted puede decir algunas
oraciones sencillas sobre temas
conocidos y cotidianos. Puede
responder a preguntas sencillas
sobre si mismo(a) con palabras o
frases cortas. A veces todavía
necesita ayuda cuando habla.

Usted participa en conversaciones
cotidianas y describe sus
experiencias personales. Utiliza
frases cortas. Habla sobre sus
preferencias, sus gustos y sus
disgustos. No necesita mucha ayuda
cuando habla.

NCLC

1

2

3

4

Lectura

Usted lee el alfabeto y palabras
comunes y simples, con la ayuda
de imágenes.

Usted lee el alfabeto, palabras
simples y oraciones muy sencillas
sobre la vida cotidiana. Utiliza
imágenes para ayudarse.

Usted lee y entiende las palabras
simples y cotidianas. Usted
también comprende la información
básica de cuentos simples y cortos,
sobre eventos rutinarios. Utiliza
imágenes para ayudarse.

Usted lee muchas palabras y
oraciones conocidas. Entiende
historias sencillas sobre temas
conocidos. También puede obtener
información de algunas
descripciones más largas sobre
temas menos conocidos.

NCLC

1

2

3

4

Escritura

Usted copia palabras y números.
Puede escribir algunas palabras.

Usted copia palabras y números
correctamente. Puede escribir unas
cuantas oraciones cortas y simples
acerca de sí mismo(a).

Usted puede escribir oraciones
cortas y sencillas sobre sí mismo(a)
y sobre cosas que usted conoce
bien, como su familia o un lugar
conocido.

Usted utiliza oraciones cortas y
sencillas para escribir un párrafo
sobre una experiencia personal u
otros temas conocidos.

NCLC

1

2

3

4
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ETAPA 1 : PROFICIENCIA BÁSICA

Para mayor información, visite: www.language.ca

NIVELES DE COMPETENCIA LINGUÍSTICA CANADIENSES (NCLC)

NCLC
Antes
de los
NCLC

Lectura

Usted no lee inglés y puede ser que no 
esté familiarizado(a) con el alfabeto inglés.

SPANISH



STAGE I: BASIC PROFICIENCY

Comprensión de su informe de evaluación de la
Prueba de Colocación de los Niveles de
Competencia Lingüística Canadienses (PCNCLC)

Escucha

Usted entiende muchas palabras y
frases sobre temas conocidos,
hablados a una velocidad normal.
También entiende algunos
significados indirectos cuando la
gente habla sobre temas
conocidos. Generalmente no
necesita ayuda para entender
cuando alguien le habla, pero a
veces malinterpreta lo que dicen.

Usted entiende muchas palabras
comunes, algunas menos conocidas
y algunos modismos. Comprende
los detalles importantes y
significados indirectos cuando
alguien habla sobre temas
conocidos. También reconoce
algunos detalles sobre la actitud y
opiniones de su interlocutor. No
tiene problemas para entender a
alguien cuando le hablan.

Usted entiende preguntas más
difíciles e indirectas sobre
experiencias personales, temas
conocidos y conocimientos
generales. También comprende los
puntos principales, detalles
importantes y significados
indirectos cuando alguien habla
sobre ideas más abstractas. Su
vocabulario se está expandiendo y
sabe más modismos. No tiene
ningún problema para entender
conversaciones sobre temas
conocidos.

Usted entiende muchas preguntas
difíciles e indirectas sobre
experiencias personales, temas
conocidos y conocimientos
generales. También entiende
puntos principales, detalles,
propósito y actitud cuando otros
hablan de temas conocidos,
también las ideas abstractas y
complejas. Entiende muchos
modismos y expresiones y puede
seguir en detalle conversaciones y
tramas de interés general.

NCLC

5

6

7

8

Habla

Usted habla acerca de sus
experiencias personales y describe
sus gustos y disgustos por igual.
Está empezando a usar oraciones
más largas y a hacer sugerencias
claras y comparaciones. Sabe
muchas palabras comunes y algunos
modismos. A veces usted duda o
hace una pausa. Ocasionalmente, las
personas tienen dificultad para
entender lo que usted dice.

Usted habla acerca de hechos e 
ideas con cierto detalle. Utiliza
diferentes estructuras gramaticales y
conecta sus ideas en oraciones más
largas. Su vocabulario está
aumentando y utiliza algunos
modismos. Aunque comete errores,
las personas no suelen tener
problemas para entenderle. Usted
habla con bastante soltura.

Usted habla cómodamente sobre
muchos temas. Describe personas,
lugares y situaciones así como
expresa sus opiniones, sentimientos
y reservas sobre un tema. Usted 
hace comparaciones detalladas. 
Está empezando a utilizar 
vocabulario avanzado, incluyendo
muchos modismos. Comete algunos
errores gramaticales, pero pueden
entenderle fácilmente. Usted habla
con bastante soltura.

Usted habla cómodamente sobre una
variedad de temas conocidos y no
tan conocidos. Proporciona
descripciones, expresa opiniones y
da explicaciones. Analiza y compara
información con el fin de recomendar
soluciones a un problema. Utiliza
vocabulario avanzado, incluyendo
modismos. Su mensaje es claro y
rara vez interrumpido por errores. 
La gente rara vez tiene problemas
para entenderle. Usted habla con
bastante soltura.

NCLC
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7
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Lectura

Usted entiende muchas palabras
conocidas y también las raras.
Comprende las ideas principales,
algunos detalles y algún
significado indirecto en las
descripciones de temas
relativamente conocidos. Está
comenzando a comprender
información de textos más largos
y difíciles.

Usted comprende textos cortos
escritos sólo en inglés, un poco
difíciles. Comprende la idea
principal, detalles clave y algunos
significados indirectos. Está
comenzando a entender el
propósito, la intención y la actitud
del escritor. Comprende algunos
puntos principales y detalles de
textos más largos y difíciles.

Usted comprende textos escritos
sólo en inglés, largos y un tanto
difíciles. Encuentra e integra
diferentes ideas en el texto, o
compara y contrasta información.
Entiende textos que tratan de
hechos, opiniones y sentimientos.
Comprende los puntos principales
y algunos detalles de textos más
largos y difíciles.

Usted sigue las ideas principales,
las palabras clave y los detalles
importantes en textos largos
escritos sólo en inglés, algo
difíciles. Encuentra e integra
información a lo largo de los
párrafos. Entiende significados
indirectos y la intención del escritor
en textos sobre temas más
abstractos y conceptuales. A veces
le puede ser difícil entender
algunos modismos o referencias
culturales en textos más avanzados.

NCLC

5

6

7

8

Escritura

Usted describe un evento en un
párrafo con una idea principal clara
y algunos detalles que la
respalden. También describe sus
ideas con algún detalle o da su
opinión. Aunque comete algunos
errores, sus frases muestran buen
control de gramática simple,
ortografía, puntuación y
vocabulario.

Usted describe o compara eventos,
personas, lugares, objetos y rutinas
en un formato de párrafo. Puede
también expresar una idea o una
opinión claramente e incluir
algunos detalles que la respalden.
Sus oraciones simples tienen sólo
unos cuantos errores de ortografía,
puntuación y vocabulario. Usted
empieza a utilizar vocabulario y
gramática avanzados.

Usted escribe párrafos cortos sobre
temas conocidos y concretos, e
incluye ideas principales claras y
algunos detalles que los respalden.
Puede escribir un breve ensayo con
una introducción y una conclusión
adecuadas. Tiene bastante buen
control de la gramática, la
ortografía y la mecánica de la
oración. Utiliza vocabulario y
gramática avanzados, pero a veces
sus pueden sonar inusuales o
extrañas

Usted expresa ideas y opiniones en
párrafos cortos sobre temas
conocidos o abstractos. Enlaza
oraciones y respalda las ideas
principales de un breve ensayo.
Tiene buen control de las normas a
seguir tanto en las oraciones como
en la ortografía. Utiliza vocabulario
y gramática avanzados.
Ocasionalmente tiene dificultad con
gramática compleja y estilo, pero
su mensaje es fácil de entender.

NCLC
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ETAPA II : PROFICIENCIA INTERMEDIA

Para mayor información, visite: www.language.ca
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