
 

   

 
 

Página 1 de 4 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN DE LA DESTREZA 
EXPRESIÓN ORAL EN NIVEL B1 

 
A este nivel se espera del alumno que haya obtenido un dominio limitado pero efectivo de 

la lengua hablada y que sea capaz de dominar la comunicación en situaciones cotidianas. Los 
candidatos comienzan a construir declaraciones más largas pero aún no son capaces de utilizar 
un lenguaje más complejo excepto en situaciones preparadas con antelación. Las pausas y los 
titubeos están presentes como resultado de la búsqueda de recursos lingüísticos para expresar 
ideas y conceptos. La pronunciación es en general comprensible a pesar del acento tan marcado 
de la lengua materna. A este nivel, el candidato puede utilizar estrategias para corregir sus 
propios errores durante las conversaciones pero puede necesitar la ayuda del interlocutor. 

 

10 Demuestra características de B2 

- 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.  

-  El candidato produce largas intervenciones, aunque pueden ocurrir algunas pausas 
normalmente debidas a la búsqueda de vocabulario o relacionadas con el contenido. 

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

-  El alumno puede correr riesgos y cometer errores que no impiden la comunicación en el 
proceso. 

-  Bien organizado y coherente con un uso sencillo de conectores. 

-  Mantiene y desarrolla la interacción y negocia salidas con poca ayuda. 

-  Demuestra conocimientos de una correcta entonación y pronunciación. 

-  No requiere ningún esfuerzo por parte del oyente. 

 

8 Muy buen intento 

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

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

-  Demuestra buen control de formas gramaticales simples aunque puede apoyarse en frases 
hechas y practicadas para transmitir el mensaje. 

-  El abanico de estructuras y vocabulario es más que adecuado para el nivel y la tarea. 

-  Produce respuestas más largas a pesar de los titubeos y demuestra buena organización y 
uso de conectores. 

-  La influencia de la lengua materna es aún muy notable a pesar de que ya se atisban ciertos 
rasgos fonológicos de la lengua meta. 

-  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 (puede fallar en una de las preguntas de la parte 1). 

-  Demuestra buen control de formas gramaticales simples y ya comienza a crear un discurso 
más largo más allá de las frases simples, incluso si éstas son memorizadas. 

-  En la mayor parte de la prueba solo se usan estructuras básicas de forma correcta, aunque 
son dichas con cierta fluidez. 

-  Aún es posible encontrarse con bastantes errores pero en general no impiden la 
comunicación. 

-  Inicia y responde apropiadamente y mantiene la interacción con poca ayuda. 

-  Comienza a corregir sus propios errores. 

-  Inicia la conversación y responde apropiadamente. Necesita de poca ayuda para mantener 
la interacción. 

-  La lengua materna influye enormemente en su pronunciación pero se le puede entender. 

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

-  En ocasiones se puede encontrar de forma vaga contenido relevante, a pesar de que se 
apoya de forma notoria en repeticiones de parte de las instrucciones de la tarea. 

-  Demuestra cierto control de las formas gramaticales más simples, aunque el espectro que 
cubre es tan pequeño que, o bien limita, o bien previene la expresión de ideas o la 
conexión entre las mismas. 

-  Las preguntas se comprenden pero únicamente facilita respuestas de una o dos palabras o 
éstas no están relacionadas con la tarea y son memorizadas. 

-  El lenguaje es simple y repetitivo. 

-  El candidato repite la información o divaga. 

-  La gran cantidad de errores en su discurso impiden la comunicación. 

-  Mantiene intercambios simples a pesar de las dificultades. 

-  La influencia de la lengua materna es alta y afecta a su comprensión. 

-  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 sin errores. 

-  Las respuestas son memorizadas o no están relacionadas con la pregunta. 
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-  Las dificultades en la pronunciación ocasionan muchos problemas para que se le pueda 
entender. 

-  Requiere un esfuerzo excesivo por parte del oyente. 

 


