
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Comunicación Oral: Fonética y Fonología de la Lengua 
Inglesa 

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado en Educación Primaria (Mención en Lengua 
Extranjera: Lengua Inglesa) 

CARÁCTER Convocatoria Extraordinaria 
FECHA 12/02/2021 

12.00 horas 
DURACIÓN  
APROXIMADA 

2:30 horas máx. 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

 
12:00 horas en el aula 1.10. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

Parte A: Examen teórico (50% de la nota final) 
 5 preguntas teóricas sobre los contenidos del 

curso  
 3 ejercicios de transcripción fonética  
 2 ejercicios de la percepción y discriminación de 

sonidos  
Se realizará en inglés  

Parte B: Examen oral (25% de la nota final) 
 Lectura de un texto en inglés (10% de la nota) 
 Conversación en inglés con el profesor durante 

varios minutos (15% de la nota) 
Se realizará en inglés en horario asignado según 
formulario enviado. 

 Parte C: Trabajo escrito (25% de la nota final) 
 Mirar la Plataforma para las indicaciones (Final 

Paper Instruction) 
 Entrega se hará el día del examen (impreso o en 

formato digital) 
          Se realizará en inglés. 

Materia a 
examinar 

Expresado en punto anterior. En Plataforma. 

 



EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

A) Actividades prácticas (45% de la nota final) (en 
caso de que se suspendiera la parte práctica de 
asignatura): 

 Lectura de un texto en inglés  16,66% 
 3 ejercicios de transcripción fonética 16,66% 
 3 ejercicios de la percepción y discriminación de 

sonidos 16,66% 
 
B) Portfolio de clase (10% de la nota) (en caso de que 
se haya suspendiera la parte de asistencia, actitud y 
participación en clase). 
 
C) Trabajo de investigación (20% de la nota) (en caso 
de que se suspendiera el trabajo de investigación): 

 Mirar la Plataforma para las indicaciones (Final 
Paper Instruction) 

 Entrega se hará el día del examen (impreso o en 
formato digital) 

          Se realizará en inglés. 
 
D) Examen teórico (15% de la nota final) (en caso de 
que se suspendiera la parte teórica de asignatura y de 
que el alumno se quisiera presentar): 

 5 preguntas teóricas sobre los contenidos del 
curso  
Se realizará en inglés. 
 

E) Propuesta didáctica (10% de la nota final) (en caso 
de que se suspendiera la participación en la Feria del 
Juego): 

 Propuesta didáctica sobre cómo enseñar la 
pronunciación en clase de manera lúdica  

 2000 palabras mínimo. 
          Se realizará en inglés. 
 

Materia a 
examinar 

Expresado en punto anterior. En Plataforma. 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 

 

 Para aprobar la asignatura, será necesario superar cada 



Observaciones: 
 

una de las pruebas con una puntuación mínima de 5. 
Los alumnos solamente hacen las partes que no hayan 
aprobado en la convocatoria ordinaria. Las notas de los 
bloques aprobados se guardan para la convocatoria 
extraordinaria.  
 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

 


