
 

EVALUACIÓN EXPRESIÓN ORAL 
NIVEL AVANZADO      IDIOMA: _________________ 

NOM: _______________________________________________  CORRECTOR: ______________________________  
 

 

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

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

EVALUACIÓN GLOBAL MONÓLOGO DIÁLOGO OBSERVACIONES (+ / -) 

APTO 
Tarea: consigue el objetivo de la comunicación. Incluye toda la información solicitada. 
no supone ningún esfuerzo ni para sí mismo ni para el oyente.  

Adecuación de  registro: ajusta el nivel de formalidad al propósito, a la situación y al 
receptor. Participa activamente en conversaciones y discusiones formales e informales. 

Fluidez: presenta un buen nivel de espontaneidad y fluidez aunque puede vacilar para 
buscar expresiones. La pronunciación y la entonación permiten una comunicación 
clara y fluida. 

Coherencia y cohesión: los marcadores, las frases clave, los mecanismos de cohesión y  
los conectores son apropiados. El discurso es extenso, claro, coherente, detallado y 
bien enlazado. 

Riqueza: el léxico es variado y preciso. Presenta variedad de estructuras complejas con 
algunas confusiones o incorrecciones ocasionales que no obstaculizan la 
comunicación. Reformula para evitar repetir y para suplir carencias. Utiliza mecanismos 
de compensación para mantener la conversación, para ordenar ideas y para evitar 
malentendidos.  

Corrección gramatical: presenta buen nivel de corrección gramatical y léxica, aunque 
puede cometer algún error esporádico que no dificulta la comunicación. 

Pronunciación: la pronunciación y la entonación  son claras y naturales. 
Monólogo: realiza presentaciones con fluidez y de manera clara y detallada, 
mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones o defendiendo sus puntos de 
vista, ampliando sus ideas con detalles relevantes y ejemplos en temas tanto concretos 
como abstractos.  

Interacción: interactúa adecuadamente con corrección, fluidez, naturalidad, y cierta 
espontaneidad y facilidad de expresión. Comprende intenciones y actitudes implícitas 
y explícitas de los interlocutores, aunque cometa errores esporádicos. Expresa y 
defiende con claridad sus puntos de vista. Elabora hipótesis, rebate argumentos y 
evalúa propuestas alternativas (p.ej. sugeridas por el interlocutor). Inicia, mantiene y en 
general acaba el discurso de manera adecuada.  

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 AVANZADO      IDIOMA: _________________ 

NOM: _______________________________________________  CORRECTOR: ______________________________  
 

 

EVALUACIÓN DETALLADA (una nota para cada competencia) 
COMPETENCIA PRAGMÁTICA C. PRAGMÁTICA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA C. LINGÜÍSTICA 

APTO 
Tarea: la cumple bien e incluye los puntos principales. El contenido es pertinente. 
Adecuación de registro: adapta el nivel de formalidad / informalidad a las circunstancias. 
Fluidez: el ritmo es uniforme a pesar de alguna vacilación o circunloquios que no 
dificultan la comunicación, mientras busca estructuras o expresiones. Hay pocas pausas. 
Coherencia y cohesión: el discurso es fácil de seguir, claro y coherente. Los marcadores, 
los conectores y los  mecanismos de coherencia y de cohesión son adecuados. Se ajusta 
a cambios de dirección,  de estilo y de énfasis. Utiliza fórmulas y frases hechas propias del 
nivel para ganar tiempo y mantener el turno de palabra. 
Interacción*: ver evaluación global   

 

MONÓ 
 

DIÁL 
APTO 
Riqueza: el nivel de lenguaje es lo bastante amplio para 
expresarse sin evidenciar mucho la búsqueda de palabras.   
Corrección: presenta un control relativamente alto de fórmulas y 
de estructuras gramaticales complejas.  No comete errores que 
provoquen incomprensión y corrige casi todas sus incorrecciones. 
Pronunciación: la entonación y la pronunciación son lo 
suficientemente claras y naturales para no provocar 
malentendidos u obstaculizar la comunicación, aunque presenta 
cierto acento extranjero. 

MONÓ DIÁL 

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 la mayoría de los puntos 
principales. El contenido es pertinente en general. 
Adecuación de registro: presenta cierto control, aunque haya algún error de tratamiento 
o adecuación. 
Fluidez: presenta poca fluidez y a veces requiere esfuerzo entenderlo.  El ritmo se ve a 
veces  interrumpido con pausas al buscar estructuras o expresiones, o por falta de 
corrección o naturalidad en la pronunciación y  en la entonación.   
Coherencia y cohesión: intenta mantener coherencia y cohesión, pero presenta cierta 
falta de organización  de ideas o comete digresiones que dificultan la comprensión de 
una parte del discurso. No siempre utiliza marcadores discursivos de manera adecuada. 
Interacción*: no siempre interactúa adecuadamente: presenta poca fluidez, naturalidad,  
espontaneidad y facilidad de expresión. A veces le cuesta comprender intenciones y 
actitudes implícitas y explícitas de los interlocutores, y comete bastantes errores. Expresa y 
defiende con vacilaciones sus puntos de vista. Presenta dificultades para elaborar 
hipótesis, rebatir argumentos y evaluar propuestas alternativas. Le cuesta iniciar, 
mantener y en general acabar el discurso de manera adecuada. 

 

11 ���� 

10 ���� 

 

 

11 ���� 

10 ���� 

     

NO APTO CONDICIONAL 
Riqueza: tiene dominio léxico suficiente aunque vacila 
frecuentemente mientras busca las palabras más adecuadas. 
Muestra conocimiento de estructuras más complejas pero las 
evita, se autocorrige o parafrasea para no hacer errores. Posee 
algunas estrategias de comunicación para mantener la 
conversación aunque puede resultar artificial.  Usa con demasiada 
frecuencia fórmulas y frases hechas para ganar tiempo. 
Corrección: presenta un control gramatical razonable pero 
comete errores en estructuras más complejas que dificultan la 
comprensión. Hay pocos errores en estructuras básicas.   
Pronunciación: a veces la influencia de la lengua materna puede 
dificultar la comprensión. 

 

17 ���� 

15 ���� 

 

17 ���� 

15 ���� 

NO APTO 
Tarea: es pobre o insuficiente con ideas o argumentos escasos, repetitivos, muy cortos o 
simples. Entenderlo requiere mucho esfuerzo. 
Adecuación de registro: comete errores frecuentes, no se sabe adaptar a la situación.  
Fluidez: las pausas o dudas frecuentes dificultan la comprensión o seguir el discurso. 
Coherencia y cohesión: hay pocos marcadores, el discurso es inconexo o está mal 
organizado. 
Interacción*: no interactúa adecuadamente: le falta fluidez, naturalidad,  espontaneidad 
y facilidad de expresión. A penas comprende intenciones y actitudes implícitas y 
explícitas de los interlocutores, y comete frecuentes errores. No sabe expresar ni defender 
sus puntos de vista. No consigue elaborar hipótesis, rebatir argumentos ni evaluar 
propuestas alternativas (p.ej. sugeridas por el interlocutor). No es capaz de iniciar, 
mantener ni, en general, acabar el discurso de manera adecuada.  

 8 ����       

 2 ����   

8 ����       

2 ����   

NO APTO 
Riqueza: no utiliza o no demuestra un control léxico y de 
estructuras complejas. Usa sobre todo estructuras y léxico básicos. 
Tiene poco dominio de estrategias  de comunicación.   
Corrección: comete errores frecuentes que  llegan a producir 
incomprensiones y malentendidos. Presenta poco dominio de 
fórmulas y estructuras gramaticales. 
Pronunciación: la entonación y  la pronunciación son poco 
naturales. La influencia de la lengua materna dificulta la 
comprensión o produce malentendidos. 

12 ���� 

  3 ���� 

12 ���� 

  3 ���� 

Tarea no válida o no realizada 0 0 

Total                        /50                               /50   
* Este criterio es sólo aplicable a la evaluación del diálogo. 
OBSERVACIONES (+/-) 


