
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Lengua Extranjera y su Didáctica 
TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado en Educación Infantil 

CARÁCTER Convocatoria extraordinaria. Evaluación única y 
evaluación continua. 

FECHA 8 de julio de 2022 DURACIÓN  
APROXIMADA 

2 horas máx. 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

9.00 horas 
aula 1.4. 
 
Formato: digital.  
Los alumnos deberán acudir con tablet o portátil. En 
caso de que algún alumno no tenga portátil o tablet, 
deberá escribir con tiempo al profesor para que se ponga 
uno a su disposición. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

Para aprobar la asignatura, cada una de las tres partes 
(parte A, parte B y parte C) tendrá que estar superada 
con una puntuación mínima de 5. Si un alumno ya 
tiene superados algunos de los 3 bloques (en la 
convocatoria ordinaria), solo repetirá el/los bloque(s) 
no aprobado(s). 

Modalidad y 
Estructura 

Parte A: Examen de lengua inglesa: (33,33 %) 
 1 writing sobre corpus de 15 (de los materiales 

proporcionados). Sobre 200 palabras. 
 1 ejercicio de reading comprehension sobre 

corpus de 15 (de los materiales proporcionados). 
 1 pregunta sobre artículos de didáctica (de los 

materiales proporcionados). Sobre 200 palabras. 
 Se realizará en inglés. 

 
Parte B: Examen de didáctica de lengua extranjera: 
(33,33 %) 

 Un test con aproximadamente 30 preguntas (de 
los materiales proporcionados en la plataforma).   

 Se realizará en español. 



 
Parte C: Examen oral en inglés (33,33 %) 

 Una entrevista y una descripción/comparación 
de las imágenes.  
 

Se realizará en horario asignado según formulario 
enviado (en la plataforma). 

Materia a 
examinar 

Temario teórico completo. 
 
Cuaderno de trabajo: corpus de 15 textos para el 
Reading y 15 Writing topics y 3 artículos académicos. 
 
(Todo el material mencionado se encuentra en 
plataforma del CMLI). Consultar al profesor. 

 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

Para aprobar la asignatura, cada una de las cuatro 
partes (partes A, B, C y D) tendrá que estar superada 
con una puntuación mínima de 5. Si un alumno ya 
tiene superados algunos de los 4 bloques (en la 
convocatoria ordinaria), solo repetirá el/los bloque(s) 
no aprobado(s). 

Modalidad y 
Estructura 

Parte A: Examen de lengua inglesa (En caso de que se 
suspendiera la práctica de asignatura): 
 
 1 Writing 
 1 Reading  
 1 Resumen de uno de los tres artículos 

académicos.  
Se realizará en inglés. 
 

Parte B: Examen de didáctica de lengua extranjera (En 
caso de que se suspendiera la teoría): 
 

 Un test con aproximadamente 30 preguntas (de 
los materiales proporcionados en la plataforma).   

 Se realizará en español. 
 

Parte C: Examen oral en inglés (En caso de que se 
suspendiera el examen oral). 
 
Igual que en la convocatoria ordinaria. Se realizará en 
horario asignado según formulario enviado en la 
plataforma. 
 
Parte D: (En caso de que se suspendieran la 
asistencia/participación):  



 
Portfolio de clase (se puede hacer en español o en 
inglés). 
Se entregará el día del examen en formato pdf  (por 
correo electrónico a bojana@cmli.es). 

Materia a 
examinar 

Temario teórico completo. 
 
Cuaderno de trabajo: corpus de 15 textos para el 
Reading y 15 Writing topics y 3 artículos académicos. 
 
(Todo el material mencionado se encuentra en 
plataforma del CMLI). Consultar al profesor. 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte. 

 

 
Observaciones: 
 

 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

 


