DESCRIPTORES - PARRILLA DE CORRECCIÓN PRUEBA EXPRESIÓN ORAL (CLM)

Dominio

estructuras habituales relacionadas con las situaciones más predecibles.

7

Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre
la mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria, como, por ejemplo,
familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad.

8

Manifiesta un buen dominio del vocabulario elemental, pero todavía
comete errores importantes cuando expresa pensamientos más complejos, o
cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes.

Fluidez oral

Utiliza un número limitado de mecanismos de cohesión para enlazar frases y
crear un discurso claro y coherente, aunque puede mostrar cierto «nerviosismo»
en una intervención larga.

4
5

Desarrolla argumentos con claridad, ampliando con cierta extensión y
defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias y ejemplos
adecuados. Construye cadenas argumentales razonadas.
Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para hacer descripciones
claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello
algunas oraciones complejas y sin que se le note mucho que está buscando las
palabras que necesita.

6

Manifiesta un grado relativamente alto de control gramatical. No comete
errores que produzcan malentendidos.

7

Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y
sobre temas más generales. Varía la formulación para evitar la frecuente
repetición, pero las deficiencias léxicas todavía pueden provocar vacilación y
circunloquios.

8

Su precisión léxica es generalmente alta, aunque tenga alguna confusión o
cometa alguna incorrección al seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice la
comunicación.

Riqueza
Dominio

. Utiliza con razonable corrección un repertorio de «fórmulas» y

Participa en la conversación con un grado de fluidez y espontaneidad que hace
posible la interacción habitual con hablantes nativos sin producir tensión en
ninguno de los interlocutores.
Ha adquirido una pronunciación y una entonación claras y naturales.

3

Riqueza

6

2

Dominio

Utiliza un repertorio de «fórmulas» y estructuras habituales

1

Coherencia
y
cohesión

5

Grammática

Ofrece breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y
acciones.

Riqueza

4

Riqueza
Dominio

Vocabulario

2

Es capaz de mantener su discurso, aunque sean muy evidentes las pausas
para ordenar la gramática y el léxico, y de corregirse; sobre todo, en
períodos largos de producción libre.
Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte
evidente su acento extranjero y cometa errores de pronunciación
esporádicos.
Enlaza una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una
secuencia cohesionada y lineal.

B2

Vocabulario

Fluidez oral

3

Grammática

1

Coherencia y
cohesión

B1

NIVEL B1/B2

Descriptores (y descriptores adaptados) del Marco Común Europeo: Competencia lingüística general (p.107), Corrección gramatical (p.111), Riqueza de Vocabulario y Dominio del
Vocabulario (p.109), Coherencia y Cohesión (p.122), Fluidez oral ( p126) Dominio de la pronunciación (p114) Monólogo sostenido: descripción de experiencias (p62) Monólogo sostenido:
argumentación (por ejemplo, en un debate) p 63

