
Directrices para realizar el ECCE (ECAS) versión C 

 

A menos que se indique lo contrario, la realización y puntuación del ECCE (ECAS) version C sigue las 

mismas directrices de la version A (disponible en inglés en 

https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/6592).  

 

Nombrar 

Respuestas correctas (de izquierda a derecha, de arriba abajo): mariquita, tirantes, caravana, ciervo, 

sierra, pulpo, loro, saxofón.  

Alternativas:  

Original  Alternativas aceptables Alternativas no aceptables 

Mariquita Vaquita de san Antonio, catita, chinita, catarina Insecto, cucaracha, escarabajo  

Caravan Roulotte, remolque Trailer 

Ciervo Venado, gamo, reno Alce 

Sierra Serrucho  

Loro Cotorra, papagayo, guacamayo Periquito  

 

Por favor, registre las respuestas textuales exactas del participante.  

 

Comprensión 

Respuestas correctas (de derecha a izquierda, de arriba abajo): mariquita, sierra, loro, caravana, 

tirantes, saxofón, sierra y pulpo. 

Por favor, registre las respuestas textuales exactas del participante.  

Recuerdo de historias 

Elemento Respuestas aceptables 

Mónica Santos ‘Mónica’  o ‘Santos’  es aceptable 

Barcelona Solo ‘Barcelona’  

Mediterráneo Sólo ‘Mediterráneo’ 

Premio de Arte ‘Premio’, ‘Concurso’, or ‘Competición’ se aceptan. Solo ‘Arte’ no es aceptable.  

Fotografía ‘Fotografía’, ‘Fotografías’, ‘Fotografos’.  

Cuarenta y siete Solo ‘Cuarenta y siete”.  

Navegando ‘Yendo en un barco’ es aceptado.  

Setecientos Solo ‘setecientos’.  

Velero ‘Barco de vela’ es aceptable, solo ‘barco’ o ‘barca’ no es aceptable. 

Puesta del sol  ‘Puesta’, ‘Atardecer’, ‘Ocaso’, ‘Anochecer’ son aceptables. Solo ‘sol’ no es aceptable.  

 

Por favor, registre las respuestas textuales exactas del participante.  

 

Fluidez 

Las tablas de conversión deberían ser generadas para todas las versiones no inglesas según las 

directrices originales del ECAS.   



Directrices para realizar el ECCE (ECAS) versión C 

Las instrucciones a los participantes en esta tarea han sido corregidas para incluir la palabra 

‘diferentes’ en negrita:  

“Voy a decirle a usted una letra del alfabeto y me gustaría que usted diga o escriba tantas palabras 

diferentes como pueda que empiecen por esa letra, pero no nombres de personas, de lugares, o 

números”.   

 

Alternancia 

Las instrucciones a los participantes en esta tarea han sido previamente corregidas para incluir la 

frase: “Empecemos juntos: 1ª, 2B, 3C…” en negrita:   

“Quiero que alterne entre números y letras, empezando con 1-A, después 2-B, 3-C, y así 

sucesivamente.  Por favor, alterne entre números y letras, en orden, sin saltarse ninguna hasta que le 

diga yo que pare.  Empecemos juntos: 1A, 2B, 3C…” 

 

Recuento de cubos 

El número de cubos en cada estructura en la Versión C difiere ligeramente del de las Versions A y B. 

En la versión C las respuestas correctas son las siguientes: 5, 6, 8, 7.   

 

Finalización de frases  

Puntúe 2 por palabra sin ninguna relación, 1 por palabra relacionada (por ej., asociada o con 

significado opuesto) y 0 por palabra correcta en la frase.  Mire la tabla para ejemplos de puntuación.  

Nota: las frases pueden ser no gramaticales. 

Por favor, registre las respuestas textuales exactas. 

Item 2 points 1 point 0 points 

Elisa fue a la biblioteca 
… 

 Arroz, gusano, 

paraguas,.. 

Videos, DVDs,… Libros, revistas,… 

Después de ducharse… Lija, caja, bolsa, … Agua, esponja,.. Toalla, sábana,..  

Él puso una bolsita… Petróleo, pasta, sopa,..  Leche,,.. Tetera, agua, …  

Él estudió Medicina… Fontanero, ingeniero, 

zanahoria.,.. 

Investigador, 

enfermero,… 

Doctor, psiquiatra, 

medico general 

La música empezó… Lavarse los dientes, 

volar, llorar… 

Sentarse, dormir, 

gritar, hablar, bostezar 

Bailar, beber, irse a 

casa,… 

Juan tomó la correa… Clase de baile, 

cremación, volar,… 

bañarlo, nadar, 
conducirlo, partido 
de fútbol… 

Pasear, corer,… 


