Evaluación Expresión Oral C1
Alumno:
___________________________________________________________________
Fecha:
Puntuación

3

COHERENCiA 1- DISCURSO :
- Uso apropiado y
variado de:
a) estructuras
organizativas.

2
1- DISCURSO :

- Uso controlado
de:
a) estructuras
organizativas.

b)conectores.

b) conectores.

c) mecanismos de
cohesión

c) Mecanismos de
cohesión

1
1- DISCURSO :

b) Respeto natural de
turnos
c) Referencias y
alusiones naturales a
lo dicho por el
interlocutor.
FLUIDEZ

a)Espontaneidad
natural y coloquial.

2-CONVERSACIÓN:
- Frases adecuadas
para marcar:
a) introducción de
comentarios

- Vacilaciones
- Errores de
formulación

2-CONVERSACIÓN:
- Vacilaciones y falta
de claridad

- Dificultades para
mantener una
b) mantenimiento conversación larga
de la palabra

2-CONVERSACIÓN:
- Solo temas
cotidianos
- Recurre a frases
memorizadas para
mantener la
palabra

c) relación con las
intervenciones del
interlocutor

a) No interrumpe el
discurso:
circunloquios y
b)Pronunciación clara reformulaciones
y natural
para temas
conceptualmente
c) Variaciones de
difíciles.
entonación que
expresan matices
e) Dificultades
inapreciables
f) Interrupciones

1- DISCURSO :

- Falta de planificación - Confusión
que afecta a la claridad
- Sencillez excesiva
- Recursos de cohesión
limitados
- Peticiones de
ayuda

- Marcas de inicio y
fin.

2- CONVERSACIÓN:
a) Comprensión y uso
de las marcas no
verbales y de
entonación.

0

a) Pausas largas para
buscar palabras
b) Dudas en temas de
cierta complejidad
c) Búsquedas de
confirmación
d) Acento evidente
e) Errores de
pronunciación

a) Pausas largas
para pensar el
léxico y la
gramática
c) Búsquedas de
confirmación
d) Acento marcado
e) Errores de
pronunciación

Parapalabras

limitadas a ejemplos

CORRECCIÓN - Dominio gramatical
consistente de un
nivel de lengua
complejo

- Errores
gramaticales
escasos

- Errores y deslices
repetidos

- Control
insuficiente
- Influencia
excesiva de la L1

ALCANCE

- Repertorio amplio
- Claridad y estilo
apropiado
- Puede precisar y
aportar matices
aunque necesite
circunloquios

- Imprecisiones léxicas
que limitan la claridad
- Dificultad para
adaptarse al registro
- Vocabulario limitado,
paráfrasis y
adaptaciones de
palabras de su lengua

- Repertorio
limitado
- Imprecisiones en
temas complejos
- Registro único

- Repertorio amplio
- Uso adecuado
- Expresiones
idiomáticas y
coloquiales
- Transmite matices,
pone énfasis, elimina
la ambigüedad.

Parapalabras

