
 

                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Comunicación oral: Fonética y fonología de la lengua 
inglesa 

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado de Educación Primaria. Mención lengua 
extranjera (inglés) 

CARÁCTER Convocatoria extraordinaria 
FECHA 07/02/2023 DURACIÓN  

APROXIMADA 
2 horas para el 
examen escrito  
1 hora para las 
dos pruebas 
orales   
 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

 A las 12:00 
1.8 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

PARTE A: Examen escrito en inglés (40% de la nota)  
El examen escrito consistirá en una serie de preguntas 
a desarrollar sobre el temario, (todos los PowerPoint 
colgados en plataforma). Para la facilitar la 
preparación de este examen, se facilitará una lista con 
preguntas orientativas, que se encontrarán debajo de 
cada tema. 
. 
 
PARTE B: Ensayo escrito (35% de la nota) 
Ensayo redactado en inglés que habrá que entregar a 
la profesora a través del correo electrónico. La fecha 
límite será la fecha oficial del examen que conste en la 
página web del CMLI. No obstante, este trabajo 
también podrá entregarse antes. La temática y el 
formato de este ensayo están colgadas en plataforma. 
 



PARTE C: Se realizarán dos tareas orales:  
 Una lectura en voz alta sobre un texto elegido 

por el/la estudiante y que está colgado en 
plataforma (10%). En esta lectura se valorará 
principalmente la pronunciación y la entonación 
correctas: connected speech, entonación, 
acento, ritmo, la calidad vocálica y 
consonántica, etc. Los textos están colgados en 
plataforma. 

 Una entrevista/conversación sobre las imágenes 
colgadas en plataforma (15%). En esta 
entrevista no se valorará tanto la corrección de 
la pronunciación, como la fluidez, el 
vocabulario y la capacidad de transmitir y 
comunicar. Las instrucciones para la entrevista 
están colgadas en plataforma. 

Ambas entrevistas se realizarán en el mismo día. Será 
necesario concertar una cita para asistir a la tutoría de 
la profesora y realizar estas pruebas. 
 

Materia a 
examinar 

Para el examen escrito: PowerPoints y posibles 
preguntas para el examen colgados en plataforma. 
 
Para el ensayo escrito: El alumnado deberá 
seleccionar su propia bibliografía. 
 
Para las dos pruebas orales: Textos, imágenes e 
instrucciones colgadas en plataforma. 

 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

 Prueba sustitutoria a la asistencia y 
participación: 10% 

 Examen escrito de cinco preguntas a responder 
en inglés 15% 

 Tareas sustitutorias para las prácticas, 
seminarios y talleres 60% 

 Tarea sustitutoria para Feria del juego 10% 
 Tarea sustitutoria de la International Week 5% 

 
Materia a 
examinar 

PowerPoints de los tres temas y más materiales 
colgados en plataforma colgados 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 


