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Pronunciación Pronunciación correcta de todas las 
palabras con esfuerzo de tener 
“acento inglés”.  

Pronunciación adecuada pero tiene algunos fallos. No 
siempre hace esfuerzo por tener “acento inglés”. 

  

No pronuncia bien, pero hace el esfuerzo  No pronuncia bien casi ninguna 
palabra. 

Seguridad Muestra seguridad durante toda la 
conversación, sin titubeos ni dudas, 
con tono de voz adecuado.  Conoce 
y comprende lo que dice. Rectifica 
con naturalidad. 

Muestra seguridad durante casi toda la conversación, 
tono de voz adecuado, pero hace alguna pausa como 
dudando.  Conoce lo que dice pero a veces se le nota 
que recurre a la memoria y rectifica de memoria. 

No conoce totalmente lo que tiene que 
decir, abusa de la memoria y se le olvidan 
cosas  lo que le lleva a dudar varias veces 
y a hacer varias pausas. 

No tiene seguridad, titubea 
continuamente, duda, hace 
largas pausas, habla 
excesivamente bajo o no habla.  
Ni conoce ni comprende lo que 
tiene que decir. 

Expresividad Utiliza el lenguaje corporal acorde 
con lo que quiere expresar.  La 
entonación es variada y está acorde 
con lo que se expresa verbal y 
corporalmente. 

Utiliza poco el lenguaje corporal o hace movimientos 
muy repetitivos. Sin embargo,   la entonación es 
adecuada. 

Suele olvidar el lenguaje corporal o no 
coincide con lo que expresa.  La 
entonación no está acorde con lo que se 
quiere expresar o es muy monótona. 

No utiliza en ningún momento el 
lenguaje corporal.  Hace un 
discurso completamente plano.  
No existe entonación acorde a lo 
que se expresa. 

Contenido La exposición es coherente y cubre 
de forma  rica y variada lo que se le 
pide.  

La exposición es coherente pero no es muy rica y variada La exposición no es del todo coherente y 
cubre solo en parte lo que se pide. 

La exposición es incoherente y  
no cubre lo que se le pide. 

Gramática y 
vocabulario. 

Buenas construcciones de frases. 
Buen uso siempre de toda la 
gramática y vocabulario.  
  

Comete algún error gramatical, de construcción o no usa 
del toda la gramática ni el vocabulario que se le pide. 

Comete varios errores gramaticales, de 
construcción o no usa casi la gramática ni 
el vocabulario que se le pide. 

Demasiado breve, muy básica, 
con errores de construcción y no 
usa la gramática ni casi el 
vocabulario que se le pide. 

  


