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CRITERIOS EVALUACIÓN DE LA DESTREZA 
EXPRESIÓN ORAL EN NIVEL A1 

 
10 Demuestra características de A2 

- No se perciben errores. 

- Se realiza por completo la tarea. 

 

9 Excelente intento 

- Uso ambicioso del lenguaje y con confianza (dispuesto a correr riesgos) 

-  Utiliza una amplia variedad de vocabulario para el nivel. 

-  Los pocos errores que aún persisten no impiden la comunicación. 

-  Comienza a construir oraciones más complejas 

-  Las tareas se comprenden con facilidad. 

-  No requiere ningún esfuerzo por parte del oyente. 

 

8 Muy buen intento 

-  Comparte características tanto del punto 7 como del punto 9. 

 

7 Buen intento 

- Bastante ambicioso en el uso del lenguaje, aunque no corre riesgos. 

-  Vocabulario adecuado para completar la tarea. 

-  Persisten algunos errores, aunque no impiden seriamente la comunicación. 

-  Comienzan a aparecer oraciones completas y sin errores. 

-  No muestra problemas para entender las tareas. 

-  Requiere poco esfuerzo por parte del oyente. 
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6 Intento más que adecuado 

- Comparte características tanto del punto 5 como del punto 7. 

 

5 Intento adecuado 
-  Uso del lenguaje carente de ambición y, cuando la hay, aparecen fallos. 

-  El vocabulario que maneja es simple, pueden ocurrir largas pausas en búsqueda de 
palabras simples. 

-  Varios errores pero, en general, no impiden la comunicación. 

-  Puede pedir que le repitan la tarea. 

-  Respuestas muy simples, de una o dos palabras. 

-  Se aprecia una gran influencia de la lengua materna en la pronunciación, lo que en 
ocasiones hace al candidato difícil de entender. 

-  Requiere algún esfuerzo por parte del oyente. 

 

4 Intento insuficiente 
-  Comparte características tanto del punto 3 como del punto 5. 

 

3 Débil intento 

- El lenguaje y las respuestas no están relacionados con las tareas. 

- Frases hechas memorizadas y éstas, en ocasiones, no tienen relación con el tema 
propuesto. 

-  Muestra dificultad para comprender las tareas. 

-  Las respuestas son en su mayoría de una sola palabra. 

-  La influencia de la lengua materna en la pronunciación dificulta la comprensión de las 
respuestas. 

-  Los errores son frecuentes y causan cortes en la comunicación. 

- Las respuestas pueden ser repeticiones de las instrucciones de la tarea. 

-  Requiere un esfuerzo considerable por parte del oyente. 
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2 Pobre intento 
-  Comparte características tanto del punto 1 como del punto 3. 

 

1 Intento muy pobre 
- No puede responder a las tareas. 

-  Las respuestas están fuera del tema. 

-  La influencia de la lengua materna en la pronunciación hacen la comprensión de las 
respuestas imposible. 

-  Requiere un esfuerzo excesivo por parte del oyente. 


