
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Tareas y proyectos como herramienta en el aula de 
inglés en educación infantil 

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Educación Infantil 

CARÁCTER Convocatoria extraordinaria 
FECHA 10/02/2022 

 
DURACIÓN  
APROXIMADA 

1 hora para la 
presentación 
oral. El ensayo 
escrito también 
se entrega ese 
mismo día 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

12:00  
Aula 1.4 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

PARTE A: Ensayo escrito (50% de la nota). El ensayo 
escrito debe redactarse en inglés y tendrá una 
extensión de 6 páginas escritas en letra Times New 
Roman tamaño 12 y a un espacio y medio. Estas 6 
páginas no incluirán ni la bibliografía ni la portada 
(ambas contabilizarán aparte).  
Al final del ensayo se debe incluir una bibliografía con 
al menos 3 fuentes. Esta bibliografía deberá estar 
compuesta por artículos académicos y no por blogs o 
páginas webs sin fundamentación teórica.  
El ensayo debe ser totalmente original y escrito por el 
alumno. No se valorarán de forma negativa errores 
relacionados con la falta de dominio de la lengua 
inglesa, pero si se valorará que la redacción en inglés 
sea clara y comprensible. Cualquier tipo de plagio se 
evaluará automáticamente con un 0. 
 
PARTE B: Prueba oral (50% de la nota). Los alumnos 
deberán diseñar un proyecto de 15 sesiones que 



deberán preparar y presentar a la profesora de forma 
oral en inglés. Este proyecto deberá presentar los 
siguientes apartados: Temporalización, materiales, 
objetivos, contenidos, actividades y evaluación 
 
Dicha explotación se presentará íntegramente en 
inglés y tendrá lugar en el aula designada por la 
profesora bajo cita previa durante el periodo no 
docente. 

Materia a 
examinar 

Temario colgado en plataforma 

 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

PARTE A: Ensayo sobre seminarios y prácticas (20% 
de la nota) 
PARTE B: Entrevista oral en inglés sobre contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura (15 % de la nota 
final) 
PARTE C: Los alumnos deberán diseñar un proyecto 
de 15 sesiones que deberán preparar y presentar a la 
profesora de forma oral en inglés. Este proyecto 
deberá presentar los siguientes apartados: 
Temporalización, materiales, objetivos, contenidos, 
actividades y evaluación. Dicha explotación se 
presentará íntegramente en inglés y tendrá lugar en el 
aula designada por la profesora bajo cita previa 
durante el periodo no docente. (50 % de la nota final) 
PARTE D: Prueba sustitutoria de la asistencia y la 
participación (15% de la nota final) 
 

Materia a 
examinar 

Temario colgado en plataforma 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 

 

 
Observaciones: 
 

Para aprobar la asignatura será necesario superar cada 
una de las partes con una puntuación mínima de 5.  
Para realizar las pruebas orales, se deberá concertar 
una cita previa con la profesora de la asignatura. 

 

Fdo. Loreto Gómez López-Quiñones 


