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CRITERIOS EVALUACIÓN DE LA DESTREZA 
EXPRESIÓN ORAL EN NIVEL A2 

 
A este nivel se espera del alumno que haya obtenido un dominio básico de la lengua hablada. Los 
candidatos pueden defenderse en situaciones familiares o altamente predecibles. Sus frases suelen ser 
cortas con frecuentes pausas y titubeos. A este nivel los alumnos se apoyan en frases hechas y el 
discurso que producen es bastante limitado. Su pronunciación está fuertemente influida por rasgos de la 
lengua materna y puede ser difícil de comprender. La conversación no es posible sin que el interlocutor dé 
pie o ayude para que la comunicación no se rompa. 

 

10 Demuestra características de B1 
- No se perciben errores en ninguna de las partes del examen. 

 

9 Excelente intento 

-  Puede llevar a cabo todas las partes del examen con pocos problemas.  

-  Las pausas pueden ser frecuentes, pero normalmente debidas a la búsqueda de 
vocabulario. 

-  El candidato puede correr riesgos y cometer errores en el proceso. 

-  Pueden aparecer frases complejas.  

-  Demuestra conocimientos de una correcta pronunciación de los pasados simples y de los 
acentos en las palabras. 

-  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 

-  El candidato puede tratar con todas las partes del examen aunque pueden presentarse 
algunos problemas con alguna de ellas. 

-  El uso del lenguaje es bastante ambicioso aunque recae en frases hechas para transmitir 
el significado.  
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-  Gran parte de las oraciones no contienen errores. 

-  Es posible que comiencen a aparecer frases compuestas, aunque con errores. 

-  La influencia de la lengua materna es aún muy notable. 

-  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 puede tener algunos problemas con todas las partes del examen pero 

consigue completar todas las tareas. 

-  A este nivel las frases tienden a ser muy cortas y con frecuentes pausas y titubeos. 

-  Comete errores pero también es posible encontrar frases sin ellos. 

-  La lengua materna influye enormemente en todas sus respuestas y algunas palabras son 
aún difíciles de comprender en algunas fases del examen. 

-  Requiere algún esfuerzo por parte del oyente. 

 

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

 

3 Débil intento  

-  El candidato intenta cada parte del examen pero, o bien no puede entender las preguntas, 
o bien no consigue completar la tarea. 

-  Las respuestas son vagas u omite ideas clave de las preguntas. 

-  Las preguntas se comprenden pero únicamente facilita respuestas de una o dos palabras. 

-  No consigue formar las preguntas más básicas. 

-  El control sobre las estructuras gramaticales más básicas es muy bajo. 
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-  Los repetidos problemas en la pronunciación provocan un esfuerzo considerable por parte 
del oyente. 

-  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 

- El lenguaje que produce el candidato es muy poco relevante. 

-  No puede completar las preguntas más básicas y puede que se remita a repetir las 
instrucciones. 

-  Las respuestas preparadas están fuera de tema. 

-  Requiere un esfuerzo excesivo por parte del oyente. 

 


