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Preparación a los exámenes orales

• Factores predecibles
• Factores impredecibles



predecibles

• Formato
(duración, actividades, instrucciones…)

• evaluación





impredecibles

¿Cómo maximizar el éxito en el habla 
espontánea?

• Factores lingüísticos y psicológicos 



Factores lingüísticos

– el léxico

– la función fática
– la pragmática

– la pronunciación



¿Léxico o gramática?

Las aportaciones del 
enfoque léxico

• "Cuando un alumno viaja, no se 
lleva libros de gramática, se lleva 
diccionarios" (Krashen 1993).

• colocaciones (lexical chunks,
trozos prefabricados)

quitar

~le importancia

~ la mesa

~ la vida a alguien

~ una mancha

~se una prenda (p. ej. los zapatos)



La función fática: manterner la 
interacción

• apelativos
• turno de palabra
• interjecciones



El turno de palabra

Sentados en círculo (grupos de 5 o 6), un estudiante dice 
lo que primero se le ocurre. Por ejemplo: "Esta tarde 
tengo que ir al dentista". El siguiente cambia de tema, 
usando alguna de las tácticas propuestas: "Eso me 
recuerda a mi mamá, que después del nacimiento de mi 
hermano tenía que ir muchas veces".

Tácticas:
– Por cierto…
– Hablando de…
– Eso me recuerda a…
– Antes de que se me olvide…
– Cambiando de tema…



interjecciones



Factores pragmáticos

• El uso de marcadores discursivos y expresiones
convencionalizadas según situación



Expresiones convencionalizadas



La pronunciación

• los sonidos
• el ritmo
• la acentuación y la entonación



bloques fónicos

vs



recursos



Factores psicológicos

• la competencia vs. la actuación
• el filtro afectivo



Competencia vs actuación



La competencia estratégica



Filtro afectivo

• filtro que posibilita, impide o bloquea la 
entrada de datos del caudal lingüístico

• bajo +
• alto -





Gracias por la atención

bpkat79@gmail.com


