PR UE BAS ES PE CÍ FI C AS DE CE R TI FI C ACI ÓN 2019 / 2020

CRITERIOS / NOTA 
CUMPLIMIENTODELATAREA.
Ajustes de la tarea. Funciones del
lenguaje pertinentes para la tarea.
Relevancia y adecuación de ideas
razonamientos opiniones y
ejemplos para el tema y la tarea.
Detalles de apoyo relevantes para el
contenido.Duración del monólogo.
ORGANIZACIÓN
Organización de ideas: coherencia
(facilidad para seguir el monólogo).
Fluidez textual. Convenciones del
discurso monológico. Mecanismos
decohesióncuandose precisen.
CONTROL FONOLÓGICO
Pronunciación clara y natural y
presencia de errores fonológicos.
Gama de patrones de acento, ritmo
y entonación denotando matices y el
tonoactitudinaldel hablante.
RIQUEZAYVARIEDAD
Estructuras simples de gramática
oral simples (EST. SIMP. GR. ORAL) y
más complejas (EST.COMP.GR.
ORAL) que cumplen los requisitos de
B2. Léxico y expresiones idiomáticas
apropiadas para B2. Registro
apropiado,(propiedady flexibilidad)
CORRECCIÓN:
Estructuras de gramática oral
simples (EST. SIMP. GR. ORAL) ymás
complejas (EST. COMP. GR. ORAL)
para B2. Léxico apropiados para B2.
Relevanciacomunicativade fallosy
errores.

NF

10

9

8

NIVEL/ G RUPO : ______ I DIO M A: ________
B2- PRODUCCIÓN ORAL
7

6,5

5

 SE AJUSTAa la tarea casi en su
SE AJUSTAa latareaensu mayorparte.
 SE AJUSTA a la tarea en gran medida.
 FUNCIONES del lenguaje pertinentes en
 FUNCIONESdel lenguajepertinentesen gran
totalidad.
su mayor parte .
medida.
FUNCIONESdellenguajepertinentes
 IDEAS, RAZON., OPIN. Y EJEMP. en su
 IDEAS, RAZON., OPIN. Y EJEMPLOS
casi en su totalidad.
 IDEAS, RAZON., OPIN. Y EJEMP. casi
mayor parte pertinentes .
pertinentes en gran medida.
 DETALLES de apoyo relevantes para la
 DETALLES DE APOYO relevantes para una
del todo pertinentes.
mayor parte del contenido.
gran parte del contenido.
 DETALLESdeapoyorelevantespara
 DURACIÓN del monólogo en gran medida
 DURACIÓN del monólogo apropiada.
casi todo el contenido.
 DURACIÓN del monólogo apropiada.
apropiada.
 ORG. de ideascasi del todo apropiada
 ORG. de ideas en su mayor parte
 ORG. de ideas en gran medida apropiada
(monólogo muy fácil de seguir).
apropiada ( monólogo fácil de seguir).
(mono. fácil de seguir la mayoría del tiempo).
 Discurso en gran medida FLUIDO.
 Discurso sumamente FLUIDO.
 Discurso FLUIDO en su mayor parte.
 Convenciones del DISCURSO monológico  Convenciones del DISCURSO monológico
 Convenciones del DISCURSO
monológic. seguidas casi en su totalidad.
seguidas en su mayor parte.
seguidas en gran medida.
 MEC. de COHESIÓN sumamente
 MEC.deCOHESIÓNensu mayorparte
 MEC. de COHESIÓN eficaces en gran
eficaces.
eficaces.
medida.
 PRON. casi totalmente clara y natural,
 PRON. clara ynaturalen su mayor parte,
 PRONUNCIACIÓN. clara y naturalen general,
sinapenasERRORESFONOL.ÓGICOS
con algunos ERRORES FONOL. que no
con pocos ERRORES FONOLÓGICOS. que
quedificultanla comprensión.
dificultan a menudo la comprensión.
raramente dificultan la comprensión.
 ACENT, RITMO Y ENTON. eficaces en su ACENT.,RITMOYENTON.engranmedida
 ACENT., RITMO Y ENT. sumamente
eficaces que comunican MATICESy el
eficaces,que comunicanel significadoesencialy
mayor parte, con algunos MATICES y algo
TONO actitudinaldel hablante.
del TONO actitudinal del hablante.
mínimasvariaciones en el TONOactitudinaldel
hablante.
Muyampliavariedadde EST.SIMP.
 Amplia variedad de EST. SIMP. GR.
 Variedad suficientemente amplia de EST.
GR. ORALque cumpleen su mayoría los
ORAL que cumpleen general los requisititos
SIMP. GR. ORAL. para cumplir los requisitos
requisitos de B2.
de B2.
básicosde B2.
 Amplia variedad de EST.COMP.GR.
 Variedad relativamente amplia de
 Variedadsuficiente de EST.COMP.GR. ORAL.
EST.COMP.GR. ORAL.
 Variedad suficientemente amplia de LÉX.
ORAL.
AmpliavariedaddeLÉXICOquecumple
 Muy amplia variedadde LÉXICO (incl..
paracumplirlosrequisitosbásicosdeB2.
algunas EXP. IDIOM.) que cumple la
en general los requisitos de B2.
 REGISTROen gran medidaapropiado.
mayoríade los requisitos deB2.
 REGISTROen su mayorparte apropiado.
 REG. casi totalmente apropiado
 Uso casi del todo correcto de EST.
 Usoen su mayorparte correctode EST.
 Uso en gran medida correctode EST. SIMP.
SIMP. GR. ORAL.
SIMP.GR. ORAL.
GR.ORAL.
 Uso ampliamente correcto de EST.
 Uso generalmente correcto de EST.
 Uso relativamente correcto de EST. COMP.
COMP. GR. ORAL.
GR.ORAL.
COMP. GR. ORAL.
 Uso casi del todo correctodel LÉXICO.
 Usoen su mayorparte correctode LÉXIC.
UsoengranmedidacorrectodelLÉXICO.
 Los ERRORES muy raramente
 Los ERRORES raramente dificultan la
 Los ERRORESsólo ocasionalmente dificultan
la comprensión.
dificultan la comprensión.
comprensión.

Ejemplos relevantes de la muestra

Junio / S e ptie m bre
4

2,5

OF I CI A L/ LIB RE
1

 SEAJUSTAa la tarea sólo en parte.
 TAREA dista mucho de CUMPLIRSE.
 FUNCIONES del lenguaje pertinentes sólo
 FUNCIONES del lenguaje poco
en parte.
pertinentes.
 IDEAS, RAZON., OPIN. Y EJEMPLOS
 IDEAS,RAZON.,OPINI.YEJEMPapenas
pertinentes solo en parte.
pertinentes.


 Pocos DETALLES DE APOYO relevantes.
 Casi ningún DETALLE de apoyorelevante.
 DURACIÓN del monólogo insuficiente o
 DURACIÓN del monólogo muy
excesiva.
insuficiente o muy excesiva.
 ORG. de ideassólo en parte apropiada
 ORGANIZACIÓN de ideascasi totalmente
inapropiada (monólogo difícil de seguir).
(gran partedelmonólogo difícil de seguir)
 Discurso muy poco FLUIDO.
 Discurso FLUIDO sólo parcialmente.
 Convenciones del DISCURSO monológico  Apenas sigue las convenciones del
seguidas solo en parte.
DISCURSO monológico.
 MEC.ANISMOS de COHESIÓN
 MECANISMOS de COHESIÓN
generalmente inadecuados y/o insuficiente.
inadecuados o muy escasos.
PRONUNCIACIÓNclaray naturalsóloen
PRONUNCIACIÓNmuypococlara,con
ERRORES FONOLÓGICOS frecuentes que
parte, con ERRORESFONOLÓGICOS
dificultan seriamente la comprensión.
frecuentes que dificultan la comprensión
significativamente.
 ACENT. RITMO Y ENTON. muy limitados.


 ACENT. RITMO Y ENTONACIÓN limitados

 Variedad limitada EST. SIMP. GR. ORAL.
 Variedad muy limitada de EST. SIMP. GR.
para cumplir los requisitos básicos de B2.
ORAL. para cumplir los requisitos básicos de
 Variedad limitada de EST.COMP.GR.
B2.
 Variedad muy limitada de
ORAL.
 Variedad limitada de LÉXICO para cumplir EST.COMP.GR. ORAL.
 Variedad muy limitada de LÉXICO para
los requisitos básicos de B2.
cumplir los requisitos básicos de B2.
 REGISTRO en parte inapropiado.
 REG. frecuentemente inapropiado.
 Erroresfrecuentes en EST. SIMP. GR.
 Erroresmuy frecuentes en EST. SIMP.
ORAL.
GR.ORAL.
 Erroresfrecuentes en EST. COMP. GR.
 Erroresmuy frecuentes en EST. COMP.
ORAL.
GR.ORAL.

 Errores frecuentes en el LÉXICO .
 Errores muy frecuentes en el LÉXICO.
 Los ERRORES frecuentemente dificultan la
 Los ERRORES muy frecuentemente
comprensión.
dificultan la comprensión.
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CRITERIOS / NOTA 
CUMPLIMIENTODELATAREA
Ajustes de la tarea. Funciones del
lenguaje pertinentes para la tarea.
Relevancia y adecuación de ideas
razonamientos opiniones y
ejemplos para el tema y la tarea.
Detalles de apoyo relevantes para el
contenido.Duracióndel diálogo
INTERACCIÓN
Fluidez. Participación e iniciativa.
Adaptación. Gestión del tuno de
palabra (iniciación- comprensiónrespuesta). Negociación del
significado.

CONTROL FONOLÓGICO
Pronunciación clara y natural y
presencia de errores fonológicos.
Gama de patrones de acento, ritmo
y entonación denotando matices y el
tonoactitudinaldel hablante.
RIQUEZAYVARIEDAD
Estructuras de gramática oral (EST.
GR. ORAL) que cumplen los requisitos
de B2. Léxico y expresiones
idiomáticas apropiadas para B2.
Registro apropiado, (propiedad y
flexibilidad).
CORRECCIÓN:
Estructuras de gramática oral (EST.
GR. ORAL) que cumplen los requisitos
de B2.Léxico apropiados para B2.
Relevancia común. de fallosyerrores

NF

10

9

8

NIVEL/ G RUPO : ______ I DIO M A: ________
B2- COPRODUCCIÓN ORAL
7

6,5

Junio / S e ptie m bre
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SEAJUSTAa latareacasiensu totalidad.
 SEAJUSTAa la tareaensu mayorparte.
 SE AJUSTA a la tarea en gran medida.
 FUNCIONES del lenguaje pertinentes casi
 FUNCIONES del lenguaje pertinentes en
 FUNCIONES del lenguaje pertinentes en
en su totalidad.
su mayor parte .
gran medida.
 IDEAS, RAZONAMIENTOS, OPINIONES y  IDEAS, RAZONAMIENTOS, OPINIONES y  IDEAS, RAZONAMIENTOS, OPINIONES y
EJEMPLOS. casi del todo pertinentes.
EJEMPLOS pertinentes en gran medida.
EJEMPLOS en su mayor parte pertinentes.
 DETALLES de apoyo relevantes para casi
 DETALLES de apoyo relevantes para la
 DETALLES DE APOYO relevantes para una
todo el contenido.
mayoría del contenido.
buena parte del contenido.
 DURACIÓN del diálogo. en gran medida
 DURACIÓN del diálogo apropiada.
 DURACIÓN del diálogo apropiada.
apropiada
 Discurso sumamente FLUIDO y
 Discurso FLUIDO y espontáneo en su
 Discurso en gran medida FLUIDO y
espontáneo, sin apenas vacilaciones, ni
mayor parte, sinapenas pausas, ycon rara
espontáneo, con pausas ocasionales, que a
necesidaddeAPOYOy/oREPETICIÓN.
veces requiere APOYO y/o REPETICIÓN.
apenas necesidad de APOYO y/o REPET.
 PARTICIP.en su mayorparte activa.
 PARTICIPACIÓN activa en gran medida.
 PARTICIPACIÓN sumamente activa.
 Sumamente capaz de ADAPTARSE a la
 En gran medida capazde ADAPTARSEa la
 Capaz la mayoría de las vecesde
situación comunicativa.
ADAPTARSE a la situación comunicativa.
situacióncomunicativa.
 TURNOdepalabrasumamenteeficaz.
 TURNO de pal.en su mayorparte eficaz
TURNOdepalabraengranmedidaeficaz.
 Gama amplia y de bastante complejidad
 Gamamedia y de ciertacomplejidadde
 Gama limitada pero suficiente de
estrategias de NEGOCIACIÓN del significado.
estrategiasdeNEGOCIACIÓNdelsignificado.
de estrategias de NEGOCI. del significado.
 PRON. casi totalmente clara y natural,
 PRON. clara ynaturalen su mayorparte,
 PRON. clara ynatural en general, con
conpocosERRORESFONOLÓGICOSque
algunos ERRORES FONOLÓGICOS que no
con escasos ERRORES FONOL. que apenas
raramentedificultanla comprensión.
dificultan la comprensión.
dificultan a menudo la comprensión.
 ACENTUACIÓN., RITMO Y ENTONACIÓN  ACENTUACIÓN, RITMO Y ENTONACIÓN.  ACENTUACIÓN., RITMOY ENTONACIÓN
sumamente eficaces que comunican
eficaces en su mayor parte, con algunos
en gran medida eficaces, que comunicanel
significadoesencial y mínimas variaciones en el
MATICES y algo del TONO actitudinal del
MATICES yel TONO actitudinal del hablante.
hablante.
TONO actitudinaldel hablante.
 Muy amplia gama de EST. GR. ORAL que
 Ampliavariedadde EST.GR.ORALque
VariedadsuficientementeampliadeEST.
cumplecompletamentelosrequisitosde B2
GR. ORAL. para cumplir los requisitos básicos
cumple en general los requisititos de B2.
de B2.
MuyampliavariedaddeLÉXICO(incl..
AmpliavariedaddeLÉXICOquecumple
algunasEXPRESIONES.IDIOMÁTICAS.)que
 Variedadsuficientemente amplia de LÉX.
en general los requisitos de B2.
 REGISTROen su mayorparte apropiado. paracumplirlosrequisitosbásicosdeB2.
cumplela mayoría delos requisitosdeB2.
 REGISTROen gran medidaapropiado.
 REGISTRO casi totalmente apropiado.

4

2,5

OF I CI A L/ LIB RE
1

 SEAJUSTAa la tarea sólo en parte.
 TAREA dista mucho de CUMPLIRSE .
 FUNCIONES del lenguaje pertinentes sólo
 FUNCIONES del lenguaje poco
en parte .
pertinentes.
 IDEAS, RAZONAMIENTOS., OPINIONESy
 IDEAS, RAZONAMIENTOS, OPINIONES y
EJEMPLOS
pertinentes
solo
en
parte.

EJEMPLOS apenas pertinentes.
 Pocos DETALLES DE APOYO relevantes.
 Casi ningún DETALLE de apoyorelevante.
 DURACIÓN del diálogo insuficiente o
 DURACIÓN del diálogo muy insuficiente
excesiva.
o muy excesiva.
 Discursosóloen parte FLUIDO y
 Discurso sin apenas FLUIDEZ Y
ESPONTANEIDAD, que frecuentemente
espontáneo,con pausasfrecuentes que
requiere APOYO Y/O REPETICIÓN.
generalmente requieren APOYO y/o REPET.
 PARTICIPACIÓNlimitada.
 Apenas PARTICIPA en la interacción.
 Generalmente incapaz de ADAPTARSE a Lamayoríadelasvecesincapazde
la situación comunicativa.
ADAPTARSEa la situacióncomunicativa.
 TURNO de palabra muy poco eficaz.
 TURNOde palabra poco eficazen general.
 Apenas aporta estrategias de
 Gama muy limitada e ineficaz de
NEGOCIACIÓN del significado.
estrategias de NEGOCIACIÓN del significado.
 PRON.claraynaturalsóloenparte,con
PRON.muypococlara,conERRORES
FONOL.ÓGICOS frecuentes que dificultan
ERRORES FONOLÓGICOS. frecuentes que
dificultanla comprensiónsignificativamente.
seriamentela comprensión.

ACENTUACIÓN,
RITMO
Y
ENTONACIÓN

 ACENTUACIÓN, RITMO Y ENTONACIÓN.
muy limitados.
limitados.

 Variedad limitada EST. GR. ORAL para
 Variedadmuy limitadade EST. GR. ORAL.
cumplir los requisitos básicos de B2.
para cumplir los requisitos básicos de B2.
 Variedad limitada de LÉXICO para cumplir
 Variedad muy limitada de LÉXICO para
los requisitos básicos de B2.
cumplir los requisitos básicos de B2.
 REGISTRO frecuentemente inapropiado.
 REGISTRO en parte inapropiado.

 Uso casi del todo correctode EST.GR.
 Usoen su mayorparte correctode EST.
 Uso en gran medida correcto de EST. GR.
 Errores muy frecuentes en EST. GR.
 Errores frecuentes en EST. GR. ORAL.
ORAL.
GR.ORAL.
ORAL.
ORAL.
 Errores frecuentes de LÉXICO.
 Los ERRORES frecuentemente dificultan la
 Usoen su mayorparte correctode LÉXIC.
UsoengranmedidacorrectodelLÉXICO.
 Uso casi del todo correcto del LÉXICO.
 Errores muy frecuentes de LÉXICO.
 Los ERRORES sólo ocasionalmente
comprensión.
 Los ERRORES muy frecuentemente
LosERRORESmuyraramentedificultan  Los ERRORES raramente dificultan la
la comprensión.
comprensión.
dificultan la comprensión.
dificultan la comprensión.

Ejemplos relevantes de la muestra

Nota Final Coproducción Oral

/ 50
Nota final de los dos examinadores

 SUPERADO
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