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CRITERIOS EVALUACIÓN DE LA DESTREZA 
EXPRESIÓN ORAL EN NIVEL C1 

 
A este nivel se espera que el alumno pueda manejarse en la mayoría de las situaciones y 

tenga un dominio operacional del lenguaje. Son capaces de utilizar recursos lingüísticos precisos 
y apropiados para expresar sus ideas y producir diálogos que son, en general, coherentes. En 
algunos momentos se producen imprecisiones e inexactitudes pero nunca interfieren en la 
comunicación. Los candidatos pueden mantener un flujo de lenguaje con algunas pausas 
naturales propias de la expresión. El acento de la lengua materna puede ser evidente pero en 
absoluto afecta a la claridad del mensaje.  

 

10 Demuestra características de C2 

- No se perciben errores en ninguna de las partes del examen. 

 

9 Excelente intento 

-  El candidato interacciona con facilidad, enlazando su discurso con el del otro hablante. 

-  Amplía el alcance de la interacción y negocia una salida. 

-  Mantiene el control de un amplio abanico de formas gramaticales.  

-  Utiliza una amplia variedad de vocabulario para dar e intercambiar el turno tratando tanto 
temas que le son familiares como si no. 

-  Produce intervenciones extensas con facilidad. 

-  Los titubeos solo se producen cuando se buscan ideas, no expresiones.  

-  Las aportaciones del candidato son relevantes, coherentes y variadas. 

-  Utiliza una gran variedad de recursos de cohesión y marcadores del discurso. 

-  El candidato es inteligible. 

-  Las características fonológicas se utilizan de forma efectiva para transmitir y mejorar el 
significado.  

-  No requiere ningún esfuerzo por parte del oyente. 
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8 Muy buen intento 

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

 

7 Buen intento 

-  El candidato interacciona bien y facilita la conversación, con respuestas automáticas. 

-  Demuestra buen control de un amplio espectro de formas gramaticales simples y 
complejas. 

-  La elección de las palabras es efectiva, únicamente con pequeñas imprecisiones. 

-  Los titubeos ocurren únicamente en pausas naturales y debido a la búsqueda de ideas. 

-  Cuando corre riesgos puede cometer alguna imprecisión. 

-  Requiere poco esfuerzo por parte del oyente. 

 

6 Intento más que adecuado 

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

 

5 Intento adecuado 
-  El candidato inicia la conversación y responde apropiadamente, enlazando su discurso con 

el del otro hablante. 

-  Mantiene y desarrolla la interacción y negocia una salida. 

-  Demuestra un buen control de variedad de formas gramaticales simples y complejas.  

-  Utiliza un abanico de vocabulario apropiado para dar e intercambiar puntos de vista en 
temas familiares y no familiares aunque con algunas extrañezas. 

-  El candidato produce largas intervenciones con pocos titubeos. 

-  Sus contribuciones son, en general, relevantes y hay una clara organización de ideas con 
variedad de recursos de cohesión y marcadores del discurso. 

-  El alumno es inteligible y la entonación es apropiada. 

-  Los sonidos individuales son articulados de forma clara. 

-  Requiere algún esfuerzo por parte del oyente. 
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4 Intento insuficiente 
-  Comparte características tanto del punto 3 como del punto 5. 

 

3 Débil intento 

-  El candidato intenta realizar todas las partes del examen. 

-  Inicia el discurso y responde adecuadamente. 

-  Mantiene y desarrolla la interacción y negocia una salida aunque con ayuda. 

-  Demuestra un buen control de formas gramaticales simples e intenta algunas formas más 
complejas. 

-  Utiliza vocabulario apropiado pero solo cuando trata temas que le son familiares. 

-  Produce intervenciones extensas a pesar de las pausas y hay pocas repeticiones. 

-  Utiliza variedad de recursos de cohesión, aunque en ocasiones las ideas no se  presentan 
de forma muy clara. 

-  El candidato es inteligible, la entonación es en general apropiada. 

-  Los sonidos individuales son articulados, en general, de forma clara. 

-  Requiere un esfuerzo considerable por parte del oyente. 

 

2 Pobre intento 

-  Comparte características tanto del punto 1 como del punto 3. 

 

1 Intento muy pobre 
- Las intervenciones del candidato no son continuas, sino con grandes interrupciones. 

-  No es capaz de responder de forma adecuada a las tareas. 

-  El candidato se muestra dubitativo y no inicia el discurso. 

-  Intenta utilizar una entonación correcta pero generalmente no lo consigue. 

-  Los sonidos individuales no son siempre claros o inteligibles.  

-  Requiere un esfuerzo excesivo por parte del oyente. 


