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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN

Un idioma es principalmente un medio de comunicación, que se puede manifestar 
tanto en forma oral como escrita. Sin embargo, en el contexto del aula, el 
profesional se deberá manejar primordialmente en su modalidad oral. 

La función de fonética inglesa, dado que es el núcleo central del sistema del 
lenguaje, es de capital importancia dentro de la malla curricular de la carrera. Ésta 
proporcionará al futuro docente los medios necesarios que le permitirán mejorar su 
pronunciación, detectando y corrigiendo sus propios errores, para luego hacer lo 
mismo con la de sus alumnos. 

Por esto, es imprescindible el correcto aprendizaje y producción del sistema de 
sonidos y de entonación propios del idioma extranjero, apuntando a lograr una 
forma de comunicación fluida e inteligible con el menor número de errores posible.

Dado el perfil de ingreso del alumno de segundo año, se espera  profundizar en 
los temas del primer curso en cuanto a sus aspectos teóricos y técnicos que 
conlleva a un uso más profesional del lenguaje disciplinar. De igual modo se 
espera que el alumno pueda producir y entender situaciones concretas y 
cotidianas de contexto inmediato con fluidez al igual que situaciones y conceptos 
menos inmediatos y más abstractos, necesarios para continuar desarrollándose 
plenamente en su carrera.  
OOBBJJEETTIIVVOOSS

OBJETIVOS GENERALES 

Con relación al uso de la lengua.
1. Consolidar y mejorar la proficiencia que trae el alumno luego del primer 

curso, en el uso del idioma ingles, en:
a. Su registro oral, comprendiendo dentro de esta, la habilidad de 

demostrar seguridad, mediante claridad, precisión y fluidez 
expositiva.

b. Su capacidad de escribir correctamente.
c. Su comprensión auditiva.



2. Profundizar sobre los distintos estilos de vocabulario y los contextos en que 
ellos se deben utilizar.

3. Ampliar el análisis de las diferentes variedades del idioma ingles, haciendo 
hincapié en la utilización del R.P. (Received Pronunciation) y G.A. (General 
American) dentro del aula, siempre y cuando el educando no sea nativo de 
otra variedad del idioma inglés.

4. Continuar adquiriendo conocimientos teóricos y prácticos en relación a las 
similitudes y diferencias entre las dos variedades mencionadas 
anteriormente en los siguientes aspectos:

a. Fonéticos
b. Morfológicos
c. Léxicos 

Con relación  a los hábitos de estudio.
1- Promover hábitos adquiridos en el primer curso de auto-estudio con 
material:

a. práctico-auditivo
b. práctico-oral
c. teórico

2- Sensibilizar al alumno con respecto a la necesidad del aprendizaje continuo. 
3- Insistir en la necesidad de investigar con una visión crítica las distintas 
fuentes de información teórica que están a su alcance.
4- Profundizar en el conocimiento de la totalidad de la simbología contenida en 
los diccionarios de  uso cotidiano de inglés, incorporándolos como herramienta 
de estudio independiente.
5- Introducir a los alumnos a una eficiente utilización de la biblioteca, al igual 
que las diferentes fuentes de información que estén a su alcance, así como la 
socialización del conocimiento adquirido, priorizando la dimensión 
interpersonal.
6-Orientar al alumnado a continuar desarrollar la habilidad de identificar sus 
necesidades individuales de manera crítica, proporcionando y fomentando el 
uso de estrategias para encontrar información relevante que pueda maximizar 
sus aprendizajes.

Con relación a la vida académica.
Seguir insistiendo en el desarrollo de las siguientes estrategias:

a. Cooperación y compromiso con la institución. 
b. Participación en la comunidad académica. 
c. Tratamiento seguro y responsable de la situación de examen.

Éstas han sido identificadas como absolutamente imprescindibles para que el 
estudiante desarrolle una actitud que le permita enfrentarse con madurez a las 
demandas de la vida académica terciaria.

OBJETIVOS PARTICULARES
Los objetivos particulares de segundo año de fonética son tanto de corte práctico 
como teórico. Estos objetivos parten de lo trabajado durante el primer curso con 



profundización en los temas que se detallan y serán reciclados en los siguientes 
dos años. 
Estos objetivos son:
1- Profundizar los conceptos del sistema de entonación inglesa agregando a los 3 
tonos básicos los 2 tonos complejos (fall-rise y rise-fall).
2- Continuar perfeccionando el ritmo y acentuación de palabras en el discurso oral.
3- Proseguir con el estudio y el uso de las formas débiles y su relación con  la  
mecánica del ritmo y entonación del idioma inglés. 
4- Ampliar el estudio del sistema de acentuación de palabras en el idioma inglés 
en sus cuatro niveles: sílabas con acento primario, secundario, de prominencia y 
sin acento considerando la función y estructura morfológica y fonética de la 
palabra así como su posición en la oración.
5- Estudiar los fenómenos de simplificación del discurso, identificarlos y utilizarlos 
en forma natural.
6- Promover una clara mejora en la pronunciación del educando en relación a su 
punto de  partida. 
7- Acercar a los alumnos a una amplia gama de estilos de producción oral y de 
sus correspondientes contextos.

SSEECCUUEENNCCIIAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS

Teniendo en cuenta el abordaje de los contenidos específicos del curso anterior, 
consideramos que surge la necesidad de sistematizar el estudio de aquellos que 
corresponden al  presente curso mediante la profundización teórica y práctica de 
los mismos.

CONTENIDOS
Tonos básicos y complejos del inglés y del español
Estudio de la forma de la entonación: tone unit, tonic syllable, tail, head, pre-
head
Estudio de las funciones de la entonación: attitudinal, accentual, 
grammatical , discourse
Estudio del  ritmo en ingles y español  (stress-timed vs. syllable-timed)
Análisis de diferentes niveles de acentuación en la palabra: primary, 
secondary, prominent, unstressed, contemplando funciones y estructura 
morfológica y fonética así  como posición de la palabra en la oración.
Gradación y revisión  de formas fuertes y débiles.
Estudio de los fenómenos de simplificación en la cadena del habla: linking, 
intrusiveness, elision, compression, glottalization and assimilation, 
Estilos del discurso: declamatory, formal-colloquial, colloquial and familiar.

PARA PODER LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, Y CONTEMPLANDO 
EL PERFIL DE INGRESO DEL ALUMNADO, SE RECOMIENDA QUE LOS 
GRUPOS NO EXCEDAN EL LÍMITE DE 20 INTEGRANTES.

PPEERRFFIILL DDEE EEGGRREESSOO DDEE SSEEGGUUNNDDOO AAÑÑOO DDEE FFOONNÉÉTTIICCAA YY

FFOONNOOLLOOGGÍÍAA



Se espera que al culminar este curso, el educando sea capaz de:
Pronunciar el idioma inglés de manera medianamente correcta y fluida en 
contextos habituales
Diagnosticar y corregir en forma autónoma sus errores de pronunciación y 
acentuación de palabras en contexto, partiendo de la aplicación de las 
actividades trabajadas en el curso.
Ser sensible a las diferencias y similitudes entre los aspectos 
suprasegmentales del español e inglés tratados en el curso.
Demostrar el ritmo propio del inglés en su producción oral
Producir de forma correcta los tonos básicos y de forma medianamente 
correcta los tonos complejos trabajados en el curso.
Producir de forma medianamente correcta  todos aquellos fenómenos de 
simplificación tratados en el curso.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA

Continuar el perfeccionamiento de las habilidades lingüísticas, tratando los 
aspectos teóricos como herramientas que promuevan el desarrollo de las mismas.

Se recomienda incorporar los conceptos teóricos descritos, mientras se realizan 
las prácticas orales incluidas en los objetivos generales del uso de la  lengua.

 Técnicas de trabajo a considerar
Ejercitar la musculatura facial para facilitar la producción de sonidos que no 
estén contenidos en la lengua materna del alumno 
Repetir palabras y frases encontradas frecuentemente en su futura práctica 
de aula y en su actividad académica
Identificar diferencias entre los diversos tonos para incorporar su uso en los 
contextos correspondientes
Organizar orales preparados en forma de ponencia o diálogo, incorporando 
lo aprendido
Grabar sus exposiciones para detectar patrones de error y trabajar sobre 
ellos
Contrastar sucesivas grabaciones para evaluar su progreso durante el 
curso
Presentarles una variada gama de técnicas de estudio independiente, con 
el objetivo de crear conciencia en cuáles son los más acordes a su estilo de 
aprendizaje
Realizar dictados controlados, con la finalidad de detectar fenómenos de 
simplificación y prominencia en el discurso.
Recitado de rimas y poemas
Exponer a los educandos a una variada gama de grabaciones auténticas en 
contextos y estilos de exposición diferentes con el fin de crear conciencia 
de su uso correcto. Se coordinará con lengua Inglesa  para hacer énfasis 
en los formatos utilizados en el programa de segundo.



SSIISSTTEEMMAA DDEE EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN

Elementos que se utilizarán para la evaluación de este tramo:
1 Una evaluación  de producción oral espontánea.
2 Un trabajo oral en pareja o grupo asignado previamente de entre las 

siguientes propuestas: role play, mini-play, radio program, TV program, 
debate, etc.

3 Una evaluación oral a mediados del año. Esta presentación académica (con 
temática acordada a priori) debe revelar una indagación anterior hecha con 
madurez y con una profundidad adecuada al tema. El eje central de la 
presentación se elegirá de entre una de las muchas temáticas tratadas en 
el año, pertenecientes a cualquiera de las asignaturas cursadas.

4 Un ensayo sobre un tema cubierto durante el año al final del mismo con 
iguales consignas que el oral de mediado de año.

Se dispone del siguiente cuadro de consignas para utilizar en las evaluaciones del 
alumnado. 
Las mismas están diferenciadas por criterios A (Calidad de la respuesta), B 
(Organización de la respuesta) y C (Lenguaje)

Para el trabajo escrito.
Criterio A: Calidad de la Respuesta
¿Hasta qué punto ha comprendido el alumno las diferentes implicaciones de la 
pregunta?
¿En qué medida son pertinentes y se ajustan a la pregunta las ideas del alumno?
¿En qué medida demuestra el alumno pensamiento crítico?
¿Están respaldadas las ideas con ejemplos bien seleccionados?
Nivel de logro
El alumno demuestra poca comprensión  de las implicaciones de la 
pregunta.
Las ideas son frecuentemente repetitivas o no pertinentes
Hay poco análisis del tema
Las ideas no están respaldadas con ejemplos
El alumno demuestra una comprensión superficial de las implicaciones de la 
pregunta
Algunas ideas son pertinentes
Hay cierto análisis del tema
Las ideas están ocasionalmente respaldadas con ejemplos

          El alumno demuestra una comprensión aceptable de las implicaciones 
de la pregunta
Las ideas son generalmente pertinentes y se ajustan a la pregunta
El alumno demuestra cierto nivel de pensamiento crítico
Las ideas están generalmente respaldadas con ejemplos

7-8          El alumno demuestra una sólida comprensión de las implicaciones
de la pregunta
Las ideas son en su mayoría pertinentes y se ajustan a la pregunta



El alumno demuestra un buen nivel de pensamiento crítico
Las ideas están en su mayoría respaldadas con ejemplos bien seleccionados

9-10         El alumno demuestra una sólida comprensión de las implicaciones 
de la pregunta
Las ideas son  pertinentes y se ajustan a la pregunta
El alumno demuestra un alto nivel de pensamiento crítico
Las ideas están perfectamente respaldadas con ejemplos bien seleccionados

Criterio B: Organización de la respuesta
¿Hasta qué punto resulta  organizada y persuasiva la respuesta?
¿En qué medida es coherente la estructura de la respuesta?
¿En qué medida es apropiado y claro el uso que se hace del registro y del estilo 
con relación a la pregunta?
¿Se han integrado bien los ejemplos en la respuesta?
¿Cuán variado y efectivo es el uso de elementos de cohesión?18

Nivel de logro
          La respuesta demuestra poca organización.
La respuesta esta poco estructurada
El uso del registro y del estilo raramente es apropiado para la pregunta 
Los ejemplos no están integrados en la respuesta
El uso de elementos cohesivos es mínima

          La respuesta demuestra cierta organización.
La respuesta tiene cierta estructura
El uso del registro y del estilo es a veces apropiado para la pregunta 
Los ejemplos están a veces integrados en la respuesta
Uso limitado y repetitivo de elementos cohesivos

5-6          La respuesta esta organizada
La estructura de la respuesta es en su mayor parte coherente
El uso del registro y del estilo es generalmente apropiado para la pregunta 
Los ejemplos están generalmente bien integrados en la respuesta
El uso de elementos cohesivos es a veces efectivo

7-8          El alumno demuestra una sólida comprensión de las implicaciones 
de la pregunta
La estructura de la respuesta es en su mayor parte coherente y eficaz
El uso del registro y del estilo es  apropiado para la pregunta 
Los ejemplos están en su mayor parte bien integrados en la respuesta
El uso de elementos cohesivos es efectivo y variado

18 El término ‘elementos cohesivos’ se refiere a los elementos gramaticales o léxicos que unen los 
diferentes elementos del texto. 



9-10         El alumno demuestra una sólida comprensión de las implicaciones 
de la pregunta
La estructura de la respuesta es coherente y eficaz
El uso del registro y del estilo es  muy apropiado para la pregunta 
Los ejemplos están bien integrados en la respuesta
 El uso de elementos cohesivos es altamente efectivo y variado

Criterio C: Lenguaje
¿En qué medida resulta fluido, variado y correcto el lenguaje utilizado por el 
alumno?
¿En que medida son claras las estructuras de las oraciones? ¿En que medida es 
capaz de usar estructuras complejas?
¿En qué medida es correcta la ortografía y la caligrafía? 
¿Hasta que punto la selección de vocabulario es apropiada? ¿Utiliza expresiones 
idiomáticas?

Nivel de logro
1-2         El lenguaje carece de fluidez y no es apropiado, no permite una 
expresión eficaz.
Se utiliza una muy limitada variedad de estructuras gramaticales, con errores en 
muchas estructuras básicas
Las estructuras oracionales de uso corriente raramente son claras; las estructuras 
complejas no se utilizan o no son claras
La ortografía y caligrafía  es correcta algunas veces pero difícil de comprender
Hay poca variedad de vocabulario y no se utilizan expresiones idiomáticas

3-4  El dominio de la lengua es relativamente limitado, con muchas 
incorrecciones. 
Se utiliza una limitada variedad de estructuras gramaticales, con errores incluso en 
muchas estructuras básicas
Las estructuras oracionales de uso corriente son claras en algunas ocasiones; las 
estructuras complejas raramente se utilizan o generalmente no son claras. 
La ortografía y caligrafía es generalmente correcta y comprensible en su mayor 
parte
La variedad de vocabulario y expresiones idiomáticas es bastante limitado

5-6          El dominio de la lengua es relativamente bueno, con algunas 
incorrecciones. 
Las estructuras gramaticales son variados. Las estructuras corrientes son 
generalmente correctas pero hay errores frecuentes en las estructuras complejas
Las estructuras oracionales de uso corriente se utilizan con claridad, pero las 
estructuras complejas pueden no ser claras
La ortografía y caligrafía es  correcta y comprensible en su mayor parte
El vocabulario y expresiones idiomáticas son en su mayor parte variados y 
apropiados para la tarea

7-8          El dominio de la lengua es bueno y permite una expresión eficaz.



La gramática utilizada es correcta, auque hay algunos errores en las estructuras 
más complejas
Algunas estructuras oracionales complejas se usan con claridad 
La ortografía y caligrafía es  casi siempre correcta y comprensible 
El vocabulario y expresiones idiomáticas son  variados y apropiados para la tarea

9-10         El dominio de la lengua es muy bueno y puede demostrar cierta 
sofisticación.
Se utiliza correctamente una amplia variedad de estructuras gramaticales con 
pocos errores
Las estructuras oracionales complejas se usan con eficacia y habilidad
La ortografía y caligrafía es correcta y clara con pocos errores 
El vocabulario y expresiones idiomáticas son  variados y sumamente apropiados 
para la tarea

Para el trabajo oral
Criterio A: Calidad de las Ideas
¿En qué medida el alumno conoce y comprende el tema tratado?
¿Hasta qué punto es capaz de expresar ideas y opiniones complejas?
¿Hasta que punto sus ideas y opiniones son pertinentes y se ajustan al tema?
¿Con qué grado de claridad, coherencia y expresividad se presentan las ideas y 
opiniones?
¿En que medida demuestra el alumno pensamiento crítico?
¿Hasta qué punto es coherente la exposición?

Nivel de logro
           El alumno maneja las ideas sencillas con dificultad.
Las ideas o las opiniones sencillas se presentan con dificultad, a veces de forma 
incoherente
Los argumentos son generalmente repetitivas o no pertinentes
Hay poco análisis del tema
El intercambio/presentación es inconexa

3-4             El alumno maneja las ideas sencillas con cierta dificultad.
Las ideas o las opiniones sencillas no siempre se presentan clara y 
coherentemente
Los argumentos son a veces repetitivas o no pertinentes
Hay cierto análisis del tema
El intercambio/presentación no discurre con coherencia

5-6             El alumno maneja relativamente bien las ideas sencillas.
Las ideas o las opiniones sencillas se presentan clara y coherentemente
Los argumentos son generalmente pertinentes y contienen algunos detalles
El alumno demuestra cierto nivel de pensamiento crítico 
El intercambio/presentación generalmente discurre con coherencia

7-8            El alumno maneja bien las ideas complejas.



Tanto las ideas y las opiniones sencillas como las complejas se presentan 
generalmente de manera clara, coherente y eficaz
Los argumentos son generalmente pertinentes y demuestran cierta imaginación
El alumno demuestra un buen nivel de pensamiento crítico 
El intercambio/presentación discurre con coherencia

9-10          El alumno maneja muy bien las ideas complejas.
Tango las ideas y las opiniones sencillas como las complejas se presentan de 
manera clara, coherente y eficaz
Los argumentos son generalmente pertinentes y demuestran perspicacia e 
imaginación
El alumno demuestra un alto nivel de pensamiento crítico 
Se logra mantener un intercambio/presentación coherente en todo  

Criterio B: Presentación
¿En qué medida la organización de la tarea oral es eficaz?
¿En qué medida es coherente la estructura?
¿Los ejemplos y las explicaciones están bien integrados en la tarea oral? 
¿En que medida es activa y sensible la contribución que hace el alumno al 
intercambio/presentación?
¿En que medida el alumno se expresa de forma espontánea o ha ensayado el 
intercambio? 
¿En que medida es apropiado y claro el uso que se hace del registro y del estilo 
con relación al intercambio/presentación?19

¿Hasta qué punto es variada y eficaz el uso de elementos cohesivos?20

Nivel de logro
La tarea oral demuestra poca organización.
La tarea oral está poco estructurada
Las ideas no se presentan de una manera jerarquizada y su secuenciación es 
confusa
Las contribuciones al intercambio son limitadas o han sido parcialmente 
ensayadas
El uso del registro y del estilo raramente es apropiado para la pregunta
El uso de elementos cohesivos es mínima

3-4             La tarea oral demuestra cierta organización.
La tarea oral tiene alguna estructura
Las ideas se intentan presentar de una manera jerarquizada, su secuenciación es 
confusa
Las contribuciones al intercambio son a veces activas y muestran cierta 
espontaneidad
El uso del registro y del estilo es a veces apropiado para la pregunta 

19 Por ‘registro y estilo’ se entiende la selección apropiada del vocabulario, las estructuras lingüísticas, el tono,
etc.
20 El término ’elementos cohesivos’ se refiere a los elementos gramaticales o léxicos que unen los diferentes 
elementos del texto.



Uso limitado y repetitivo de elementos cohesivos

5-6             La tarea oral está organizada.
La estructura de la tarea oral es en su mayor parte coherente 
Las ideas se presentan de una manera jerarquizada, su secuenciación es 
adecuada aunque alguna pueda ser confusa
Las contribuciones al intercambio son activas y espontáneas en su mayor parte
El uso del registro y del estilo es generalmente apropiado para la pregunta
El uso de elementos cohesivos es efectivo

7-8            La tarea oral está bien organizada.
La estructura de la tarea oral es coherente 
Las ideas se presentan de una manera jerarquizada, su secuenciación es
claramente adecuada al propósito del intercambio/presentación
Las contribuciones al intercambio son activas y espontáneas
El uso del registro y del estilo es  apropiado para la pregunta
El uso de elementos cohesivos es efectivo y variado

9-10          La tarea oral está eficazmente organizada.
La estructura de la tarea oral es coherente y eficaz 
Las ideas se presentan de una manera eficazmente jerarquizada, el 
intercambio/presentación está secuenciada con habilidad para su propósito  
Las contribuciones al intercambio son activas, espontáneas y sensibles para el 
contexto
El uso del registro y del estilo es  muy apropiado para la pregunta 
El uso de elementos cohesivos es altamente efectivo y variado 

Criterio C: Lenguaje
¿En qué medida resulta fluido, variado y correcto el lenguaje utilizado por el 
alumno?
¿En que medida son claras las estructuras de las oraciones? ¿En que medida es 
capaz de usar estructuras complejas?
¿En qué medida son claros y correctos los sonidos producidos en el 
intercambio/presentación?21

¿En qué medida es idiomático la gramática y el vocabulario utilizado por el 
alumno? 
¿En qué medida contribuye la entonación a la comunicación?22

Nivel de logro
1-2         El lenguaje carece de fluidez y no es apropiado.
La expresión es titubeante y no siempre comprensible

21 Estos sonidos incluyen: /  / vs /  /, /  / vs /  /, /  / vs /  /, /  / vs /  /,  /  / vs /  /, 
/ +  / vs / +  /, /    /, /    / y /    / vs. /    /, /    / vs. /    /,  /    / vs. /    /, /    / in unstressed syllables and weak 
forms

22 Por entonación se entiende los tonos y ritmos del idioma que son esenciales para una comunicación eficaz. 
No se    refiere al acento. No se espera que el alumno pueda parecer un hablante nativo del idioma.



Las estructuras oracionales de uso corriente raramente son claras; las estructuras 
complejas no se utilizan o no son claras 
Hay errores sistemáticos en los sonidos que le son propios al idioma inglés y no se 
hallan incluidos en el sistema de sonidos de la lengua materna o tienen 
colocaciones diferentes 23

Las incorrecciones de la entonación interfieren en la comunicación
Hay poca variedad de vocabulario y no se utilizan expresiones idiomáticas

El lenguaje carece de fluidez y no es apropiado en algunas ocasiones. 
La expresión es  comprensible, pero con frecuentes fallos en la fluidez
Las estructuras oracionales de uso corriente son claras en algunas ocasiones; las 
estructuras complejas raramente se utilizan o generalmente no son claras
Hay muchos errores en los sonidos que le son propios al idioma inglés y no se 
hallan incluidos en el sistema de sonidos de la lengua materna o tienen 
colocaciones diferentes24

La variedad de vocabulario y expresiones idiomáticas es bastante limitado

5-6          El lenguaje es en su mayor parte fluido y apropiado. 
La expresión es comprensible con pocos fallos en la fluidez, hay un nivel 
aceptable de corrección en el uso del idioma
Las estructuras oracionales de uso corriente se utilizan con claridad, pero las 
estructuras complejas pueden no ser claras
Hay pocos errores en los sonidos que le son propios al idioma inglés y no se 
hallan incluidos en el sistema de sonidos de la lengua materna o tienen 
colocaciones diferentes25

El vocabulario y expresiones idiomáticas son en su mayor parte variados y 
apropiados para la tarea

7-8          El dominio de la lengua es bueno y permite una expresión eficaz.
La expresión es efectiva con un buen nivel de corrección en el uso del  idioma
Algunas estructuras oracionales complejas se usan con claridad 
Es infrecuente que se produzcan errores en los sonidos que le son propios al 
idioma inglés y no se hallan incluidos en el sistema de sonidos de la lengua 
materna o tienen colocaciones diferentes
El vocabulario y expresiones idiomáticas son  variados y apropiados para la tarea

9-10         El dominio de la lengua es muy bueno y puede demostrar cierta 
sofisticación.
La expresión oral es efectiva demostrando poder manejar sutilezas idiomáticas en 
beneficio del propósito del intercambio / exposición  
Las estructuras oracionales complejas se usan con eficacia y habilidad

23 Estos sonidos incluyen: /  / vs /  /, /  / vs /  /, /  / vs /  /, /  / vs /  /,  /  / vs /  /, 
/ +  / vs / +  /
24 Idem 8



Los sonidos que le son propios al idioma inglés y no se hallan incluidos en el 
sistema de sonidos de la lengua materna o tienen colocaciones diferentes se
producen con total fluidez pudiendo haber errores aislados
El vocabulario y expresiones idiomáticas son  variados y sumamente apropiados 
para la tarea
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