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CRITERIOS EVALUACIÓN DE LA DESTREZA 
EXPRESIÓN ORAL EN NIVEL B2 

 
A este nivel se espera del alumno que sea capaz de dar descripciones y presentaciones 

claras y perfectamente desarrolladas, siendo capaz de resaltar los puntos importantes y 
relevantes con amplio detalle. Asimismo, estas descripciones y presentaciones provienen de una 
gran variedad de temas. Los candidatos comienzan a construir cadenas de argumentos 
razonadas utilizando oraciones complejas. Los errores que se presentan son mínimos y ninguno 
causa confusión; del mismo modo, ya comienzan a corregir sus propios errores. Pueden producir 
intervenciones con un ritmo uniforme, aunque pueden aparecer titubeos en la búsqueda de 
patrones o expresiones lingüísticas. Las pausas largas no son muy numerosas pero los intervalos 
léxicos pueden causar titubeos y circunloquios. Los candidatos pueden iniciar conversaciones y 
no tienen problemas en la interacción. Pueden utilizar un número limitado de recursos de 
cohesión para enlazar afirmaciones aunque en declaraciones largas puede darse algún salto. 

 

10 Demuestra características de C1 

- 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 pocas pausas que se pueden encontrar se deben a la búsqueda de expresiones más 
complejas. 

-  El candidato se muestra confiado y utiliza un lenguaje ambicioso. 

-  Demuestra un buen control de formas gramaticales simples y complejas, con pocos 
errores. 

-  El discurso está bien organizado y es coherente gracias al uso de conectores. 

-  Enlaza correctamente las respuestas. 

-  Aún es posible encontrar influencias de la lengua materna en la pronunciación de palabras 
y la entonación no provoca ninguna dificultad al oyente; los sonidos individuales están 
claramente articulados. 

-  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 puede responder a todas las partes del examen aunque pueden presentarse 
algunos problemas con alguna de ellas. 

-  Las respuestas se presentan con una clara progresión de ideas, incluyendo detalles 
apropiados y relacionados con el tema de conversación. 

-  Se pueden percibir algunos errores pero son corregidos. 

-  El candidato está dispuesto a iniciar la interacción y facilita la conversación. 

-  Encontramos oraciones complejas, utilizadas para dar descripciones claras y expresar 
puntos de vista. 

-  Las imprecisiones se perciben con vocabulario menos común. 

-  Se empiezan a enlazar correctamente las respuestas. 

-  La influencia de la lengua materna es notable pero se entienden todas las palabras, así 
como los sonidos individuales, articulados claramente. 

-  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 cada una de las partes del examen pero 

consigue completar todas las tareas. 

-  Las respuestas están apoyadas y conllevan información relevante y necesaria para 
completar la tarea. 

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

-  El vocabulario es apropiado y amplio, a pesar de que las imprecisiones puedan afectar a la 
fluidez. Sin embargo, estas imprecisiones no interfieren en la comunicación del mensaje. 
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-  El alumno puede iniciar la conversación, turnarse, ayudar a que el debate fluya y finaliza 
las conversaciones. 

-  Los pocos errores presentes NO CAUSAN confusión. 

-  El candidato produce intervenciones con ritmo uniforme. 

-  El alumno es inteligible, su entonación es, en general, adecuada. 

-  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 realizar todas las partes del examen, pero no consigue completar las 
tareas de forma adecuada. 

-  Demuestra un buen control de las formas gramaticales más simples, encontrando pocas 
formas complejas. 

-  Esta ausencia de formas complejas limita la expresión de ideas. 

-  Los errores sí causan confusión. 

- Hay poca variedad de vocabulario para dar descripciones claras. 

-  Hay poca presencia de lenguaje continuado más allá de estructuras sintácticas básicas. 

-  Incapaz de corregir sus propios errores.  

-  La mayor parte del tiempo el candidato se muestra inteligible y controla algunas 
características fonológicas, aunque la entonación y el ritmo variable, en ocasiones, 
oscurecen el significado. 

-  Requiere un esfuerzo considerable por parte del oyente. 

 

2 Pobre intento 

-  Comparte características tanto del punto 1 como del punto 3. 
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1 Intento muy pobre 
-  El contenido expresado que puede considerarse relevante es limitado. 

-  Las respuestas adolecen de falta de sustancia más allá de la expresión de ideas muy 
básicas. 

-  El oyente es incapaz de identificar intervenciones continuadas más allá de estructuras 
sintácticas memorizadas. 

-  El candidato es incapaz de responder a las tareas. 

-  Del mismo modo, titubea y no inicia el debate. 

-  Requiere un esfuerzo excesivo por parte del oyente. 

 


