
ANEXO 3A: NIVEL INTERMEDIO / AVANZADO (EXPRESIÓN ORAL: MONÓLOGO) 

 
              Ha desarrollado la tarea propuesta:  Sí  □   No □ 

                     

ADECUACIÓN / COHESIÓN  FLUIDEZ / PRONUNCIACIÓN  CORRECCIÓN  RIQUEZA  

 
Desarrolla de forma sobresaliente 
todos los puntos de la tarea 
 
Riqueza de ideas e información 
relevantes al tema 
 
Permite una muy buena comprensión 
global; ideas bien enlazadas; buen 
uso de conectores, variado y acorde 
con el nivel 

 
Ritmo natural y muy fluido para el 
nivel 
 
Pronunciación y entonación 
destacadas 
 
Destaca su buen uso de estrategias 
comunicativas y de cooperación 

 
Uso muy correcto de las estructuras 
gramaticales y sintácticas del nivel 
 
Uso muy correcto del léxico del nivel 
 
 

 
Uso destacado de estructuras 
variadas y acordes con el nivel 
 
Uso destacado de léxico variado y 
acorde con el nivel 

 
Desarrolla suficientemente los puntos 
de la tarea 
 
Cantidad suficiente de ideas e 
información relevantes al tema 
 
Permite una comprensión global en 
general adecuada; ideas enlazadas 
de manera suficientemente clara; uso 
de conectores en general adecuado 

 
Ritmo suficientemente adecuado 
para el nivel 
 
Pronunciación y entonación 
suficientemente correctas para no 
afectar a la comunicación 
 
Es capaz de usar estrategias 
comunicativas si la situación lo 
requiere 

 
Uso suficientemente correcto de las 
estructuras gramaticales y 
sintácticas del nivel 
 
Uso suficientemente correcto del 
léxico del nivel 
 
 

 
Uso adecuado de estructuras 
variadas y acordes con el nivel 
 
Uso adecuado de léxico variado y 
acorde con el nivel 

 
Deja puntos sin desarrollar o lo hace 
muy superficialmente 
 
Pobreza de ideas y/o información 
irrelevante 
 
Comprensión difícil; ideas inconexas, 
no usa conectores, lo hace 
incorrectamente o son demasiado 
sencillos para el nivel 

 
Ritmo irregular con pausas extensas 
y frecuentes vacilaciones o por 
debajo del nivel requerido 
 
Errores de pronunciación que 
dificultan la comunicación y 
entonación lineal o inadecuada 
 
Su falta de estrategias 
comunicativas dificulta la 
comunicación 

 
Frecuentes y/o relevantes errores 
gramaticales y/o sintácticos 
 
Frecuentes y/o relevantes errores en 
el uso del léxico 
 
 
 

 
Uso pobre y/o inadecuado de 
estructuras 
 
Uso pobre y/o inadecuado del léxico  

 
 


