
 

 EVALUACIÓN EXPRESIÓN ORAL 
 NIVEL INTERMEDIO                IDIOMA: _________________ 

NOMBRE: _______________________________________________  CORRECTOR: ______________________________  
 

 
RESULTADO  MONÓLOGO 50% ____ RESULTADO  DIÁLOGO 50% ____ RESULTADO  DESTREZA ____ /100 
 

APTO         60-100   ���� NOAPTO CONDICIONAL   50-59   ���� NO APTO          0-49  ���� 
  

EVALUACIÓN GLOBAL MONÓLOGO DIÁLOGO OBSERVACIONES (+ / -) 
APTO 

Tarea: consigue el objetivo.  Se le entiende sin ningún esfuerzo. Incluye toda la 
información solicitada.  
Adecuación de registro: el discurso es adecuado al interlocutor y al propósito 
comunicativo. Presenta cierta flexibilidad en registros formales e informales. 
Fluidez: mantiene  el discurso, aunque con pausas muy evidentes para 
ordenar la gramática y el léxico y autocorregirse, sobre todo en periodos 
largos de producción libre.  
Coherencia y cohesión: utiliza un número limitado de mecanismos de 
cohesión para enlazar frases y crear un discurso claro y coherente, aunque 
puede mostrar cierto «nerviosismo» en intervenciones largas. Usa con cierta 
facilidad los elementos suprasegmentales de entonación, pausas, ritmo y 
acento para que el discurso sea más fluido.  
Riqueza: el repertorio lingüístico es bastante amplio para desenvolverse y 
expresarse sobre temas conocidos, aunque un tanto dubitativamente y con 
circunloquios. 
Corrección gramatical: muestra una razonable corrección en un repertorio de 
fórmulas y de estructuras de uso habitual  asociadas a situaciones 
predecibles.  
Pronunciación: es claramente inteligible, aunque a veces presenta un   
evidente acento extranjero y errores de pronunciación esporádicos. 
MONÓLOGO: enlaza frases de forma sencilla. Explica y justifica brevemente 
opiniones y proyectos.  
INTERACCIÓN: interactúa adecuadamente: inicia, mantiene  y termina una 
conversación sencilla sobre temas cotidianos de interés personal o de la vida 
diaria.   Sabe reaccionar, cuestionar o repetir lo enunciado para garantizar la 
comprensión mutua y utiliza estrategias propias del nivel con cierta flexibilidad.   

50 ���� 
(muy bien) 

40 ���� 
(bien) 

30 ���� 
(apto) 

50 ���� 
(muy bien) 

40 ���� 
(bien) 

30 ���� 
(apto) 

(Cabe recordar que en la tarea de interacción, dado su carácter 
espontáneo, incluso en la lengua materna se cometen más errores 
gramaticales. Asimismo, los textos orales espontáneos suelen presentar 
menos variedad y riqueza de estructuras gramaticales y léxicas.) 

 

 

NO APTO CONDICIONAL 
���� (análisis 
detallado) 

���� (análisis 
detallado) 

NO APTO 
 

���� (análisis 
detallado) 

���� (análisis 
detallado)  

TAREA NO VÁLIDA o no realizada 0 0 



 

 EVALUACIÓN EXPRESIÓN ORAL 
 NIVEL INTERMEDIO                IDIOMA: _________________ 

NOMBRE: _______________________________________________  CORRECTOR: ______________________________  
 

 
EVALUACIÓN DETALLADA (una nota por competencia)  

COMPETENCIA PRAGMÁTICA C. PRAGMÁTICA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA C: LINGÜÍSTICA 
APTO 
Tarea: cumple bien el objetivo. Incluye los puntos principales. El contenido es pertinente.  
Adecuación de registro: puede equivocarse esporádicamente en el tratamiento.   
Fluidez: mantiene el ritmo del discurso a pesar de algunas pausas. Presenta menos fluidez en 
periodos largos de producción espontánea. Usa elementos suprasegmentales propios del nivel 
(entonación, ritmo, pausas y acento) para lograr mayor fluidez.  
Coherencia y cohesión: enlaza una serie de elementos breves, diferenciados y sencillos para 
formar una secuencia lineal de ideas relacionadas. El discurso es fácil de seguir.  
Interacción*: interactúa adecuadamente: inicia, mantiene  y termina una conversación sencilla 
sobre temas cotidianos de interés personal o de la vida diaria.   Sabe reaccionar, cuestionar o 
repetir lo enunciado para garantizar la comprensión mutua y utiliza estrategias propias del nivel 
con cierta flexibilidad.     

 

Monólogo Diálogo 
APTO 
Riqueza: utiliza un repertorio lingüístico bastante 
amplio para desenvolverse y expresarse sobre temas 
personales y de acontecimientos actuales, aunque 
algo dubitativamente y con circunloquios.  
Corrección y pronunciación: presenta una razonable 
corrección en el repertorio de fórmulas y estructuras 
de uso habitual  asociadas a situaciones 
predecibles. Comete errores morfosintácticos que no 
impiden la comprensión. Puede haber errores en 
pronunciación  y entonación por  influencia de la 
lengua materna, aunque  no dificultan la 
comprensión.  

Monólogo Diálogo 

20 ���� 

16 ���� 

12 ���� 

 

20 ���� 

16 ���� 

12 ���� 

 

30 ���� 

24 ���� 

18 ���� 

 

30 ���� 

24 ���� 

18 ���� 

 

NO APTO CONDICIONAL  
Tarea: cumple con alguna dificultad el objetivo. Incluye todos o casi todos los puntos principales. 
El contenido es  pertinente aunque pueden aparecer  puntos  irrelevantes.  
Adecuación de registro: puede haber algunos errores sistemáticos en el tratamiento.   
Fluidez: el ritmo se ve mermado por pausas largas para planificar el discurso, buscar palabras, 
intentar utilizar estrategias de comunicación, o por varios intentos de comunicar lo que quiere 
decir. 
Coherencia y cohesión: requiere esfuerzos puntuales para la comprensión, por falta de 
organización de ideas o por el uso a veces erróneo de conectores.  
Interacción*: no siempre interactúa adecuadamente. A veces utiliza estrategias 
conversacionales por debajo del nivel o de forma inadecuada. 

11 ���� 

10 ���� 

    

11 ���� 

10 ���� 

      

NO APTO CONDICIONAL 
Riqueza: muestra un dominio léxico-gramatical  para 
realizar la tarea de forma bastante limitada. 
Presenta lagunas, que intenta suplir con léxico o 
estructuras más básicas y simples que domina mejor. 
Tiende a la repetición. 
Corrección y pronunciación: utiliza fórmulas y 
estructuras de uso habitual con errores puntuales. 
Comete errores morfosintácticos que a veces 
dificultan la comprensión de parte(s) del discurso. 
Muestra influencia de la lengua materna en 
pronunciación y entonación que  a veces dificulta la 
comprensión.  

17  ���� 

15  ���� 

 

17  ���� 

15 ���� 

 

NO APTO 
Tarea: no cumple el objetivo. Trata pocos puntos principales o los que incluye son irrelevantes.    
Adecuación de registro: presenta  algunos errores sistemáticos o marcados  en el tratamiento.   
Fluidez: realiza pausas frecuentes que  afectan a la velocidad, al ritmo y a la  comprensión; 
incluso presenta bloqueos, fallos o interrupciones de la comunicación. 
Coherencia y cohesión: entenderlo requiere un gran esfuerzo, por falta total de organización de 
ideas o porque las ideas pueden estar conectadas pero de manera abrupta, sin conectores.  
Interacción*: no interactúa adecuadamente. Le cuesta reaccionar y seguir la comunicación. 
Utiliza estrategias de inicio, mantenimiento y final de conversación inadecuados o por debajo 
del nivel. 

8 ���� 

2 ���� 

 

8 ���� 

2 ���� 

 

NO APTO 
Riqueza: puede haber lagunas que no logra suplir. 
Utiliza léxico y estructuras muy básicas por debajo 
del nivel.  
Corrección y pronunciación: comete muchos errores 
de léxico, de gramática o de pronunciación que 
impiden la comprensión o que crean malentendidos.  
 
 

12  ���� 

3 ���� 

 

12 ���� 

3 ���� 

 

Tarea no válida o no realizada 0 0 

TOTAL  MONÓLOGO              /50                                          TOTAL  DIÁLOGO                /50 
* Este criterio es sólo aplicable a la evaluación del diálogo. 

OBSERVACIONES (+/-) 
 


