TÉCNICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DE EXPRESIÓN ORAL
Mi auto-evaluación
Es importante que te observes a ti mismo y que aprendas a ser
consciente de los progresos que vas realizando o de los problemas
que te quedan por resolver. A continuación figuran una serie de
preguntas que te harán reflexionar sobre tu grado de competencia al
hablar:
1- Comprensibilidad: ¿Mis interlocutores me entienden cuando
hablo? ¿Consigo transmitir o comunicar el mensaje?
2- Pronunciación: ¿Mi pronunciación es lo suficientemente clara
para no impedir la comprensión pese a la influencia de mi lengua
materna?
3- Fluidez: ¿Mi ritmo al hablar es en general el adecuado, sin
bloqueos continuos, sin pararme siempre a buscar las palabras, sin
terminar las frases, etc.?
4- Entonación: ¿Hago un esfuerzo por imitar la entonación o el
“soniquete” de los hablantes nativos?
5- Contenido: ¿El contenido de lo que cuento es suficientemente
relevante? ¿Es demasiado pobre o superficial?
6- Organización: ¿Cuento de modo mínimamente organizado y
estructurado lo que quiero decir?
7- Corrección: ¿Utilizo frases, construcciones y vocabulario correcto
en general?
8- Variedad: ¿Dichas frases, construcciones y vocabulario son
variados y suficientemente adecuados a mi nivel o me conformo con
cosas demasiado sencillas?
La mayor o menor importancia de estos aspectos presentados
dependerán de cada situación comunicativa. Por ejemplo, la
organización del discurso no tendrá la misma importancia si estás
haciendo una presentación que si estás en una conversación informal
con un amigo...
A continuación figura una tabla de auto-evaluación de la expresión
oral que quizás pueda resultarte útil:
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ASPECTO

PUNTUACIÓN VOY PROGRESANDO
(de 0 a 5)
EN...

AÚN TENGO
PROBLEMAS CON...

Comprensibilidad

Pronunciación

Entonación

Fluidez

Contenido

Organización

Corrección

Variedad

Pero no te conformes con tu propia percepción y pide a otros
hablantes de esa lengua que te den su opinión sobre tus progresos o
puntos débiles: hablantes competentes, nativos, profesores,
estudiantes con un nivel superior al tuyo...
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