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1.2 ¿ Re qui ere algú n tip o d e p erson aliz ación ?
1.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
1.2.1 La actividad requiere necesariamente algún tipo aportación personal (individual).
1.2.2 La actividad requiere expresamente analizar, cotejar, reelaborar… las aportaciones personales de varios miembros del grupo.
1.2.3 La actividad requiere expresamente la aportación personal de varios miembros del grupo a un resultado común.
1.2.4 La actividad requiere al alumno que personalice (mediante la evocación, la simulación o la realización) un comportamiento (comunicativo) verosímil.
1.2.5 Otros (¿Cuáles?): _________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
1.1 ¿ El p lant ea mi ento y/o el co nten ido d e la activi da d a pel a ex presa ment e a los con ocimi ent os de l m und o d el alu mno, a s us ex peri encias, a sus int ereses, a sus vivencias, etc.?
1.1.0
0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
1.1.1 La actividad requiere actualizar alguna destreza o habilidad general de la vida fuera del aula, Sin embargo, no requiere expresamente que los alumnos actualicen ningún aspecto relativo a sus
experiencias, conocimientos generales, necesidades, intereses o sus valores personales.
1.1.2 La actividad requiere expresamente que los alumnos actualicen y vehiculen algún conocimiento y/o experiencia previo respecto a un tema general o respecto a la lengua (comunicación,
cultura, aspectos formales…) o a su aprendizaje.
1.1.3 La actividad apela explícitamente a los intereses personales de los alumnos (sus gustos, preferencias, opiniones, proyectos personales...) respecto a un tema general o respecto a la lengua
(comunicación, cultura, aspectos formales…) y a su aprendizaje.
1.1.4 La actividad consiste en la realización o la reproducción verosímil de una tarea auténtica de la vida de aula o de fuera de ella.
1.1.5 Otros (¿Cuáles?): _________________.

PARÁ ME TRO I: La im plicació n p ersona l d e los alu mn os.

V 1 . E L U SUAR IO O A LUMNO
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
1.5 ¿ La activi da d a pel a e xpr esa ment e a al gún aspecto relati vo a l a p ersona lid ad de l os al um nos?
1.5.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
1.5.1 Aborda cuestiones relacionadas con el entorno, carácter, hábitos o costumbres de los alumnos.
1.5.2 Aborda cuestiones relacionadas con las actitudes de los alumnos hacia la lengua meta.
1.5.3 Aborda cuestiones relacionadas con la motivación de los alumnos.
1.5.4 Aborda cuestiones relacionadas con la cultura, los valores (por ejemplo, éticos o morales) y las creencias (religiosas, ideológicas, filosóficas…) de los alumnos.
1.5.5 Aborda cuestiones relacionadas con el estilo de aprendizaje de los alumnos.
1.5.6 Otras (¿Cuáles?): _________________.

PARÁ ME TRO II I: S ensibi lid ad al tip o d e p erson alid ad.

1.4 ¿Q ué mo dali da d(es) de apre ndi za je prom ue ve ?
1.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
1.4.1 Aprendizaje conceptual: aprendizaje “sobre” la lengua, la comunicación y/o la cultura.
1.4.2 Aprendizaje por imitación: apropiación y práctica de modelos lingüísticos, comunicativos y/o culturales.
1.4.3 Aprendizaje por acción: actualización de conocimientos y desarrollo de destrezas analíticas, comunicativas y/o (inter)culturales.
1.4.4 Aprendizaje intuitivo o por “imágenes”: requiere –expresamente- la comprensión intuitiva e imaginativa del sistema de la lengua, la comunicación y/o la cultura.
1.4.5 Aprendizaje emocional: apela -de forma expresa- a la implicación emocional y/o creativa del alumno.
1.4.6 Otras (¿Cuáles?): _________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
1.3 S egú n l a sigui ent e clasificació n, ¿Q ué estilo co gniti vo r ef leja la activi dad ?
1.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
1.3.1 Estilo tradicional: actividad memorística y/o muy dirigida y controlada.
1.3.2 Estilo analítico: actividad de indagación o de resolución de problemas.
1.3.3 Estilo comunicativo actividad basada en las aportaciones personales y/o en la interacción.
1.3.4 Estilo concreto o activo: anima a correr riesgos y/o a involucrarse en la toma de decisiones relevantes respecto a la comunicación, la lengua, el aprendizaje o la realización de una tarea.
1.3.5 Otros (¿Cuáles?): _________________.

PARÁ ME TRO II: Estilos de apre ndi za je.
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2.3 ¿ Esta acti vid ad prom ue ve el conoci mie nto mutu o y la co h esión grup al?
2.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
2.3.1 La actividad únicamente requiere que los alumnos aporten datos basados en sus conocimientos, experiencias, vivencias, opiniones…
2.3.2 La actividad necesariamente requiere analizar, cotejar y/o valorar los propios conocimientos, experiencias, impresiones, opiniones, etc. con los de otras personas ajenas al grupo.
2.3.3 La actividad necesariamente requiere analizar, cotejar y/o valorar los propios conocimientos, experiencias, impresiones, opiniones, etc. con los de uno o más compañeros.
2.3.4 La actividad requiere que los alumnos (en parejas, pequeños grupos o en gran grupo) negocien para alcanzar un resultado común.
2.3.5 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?): _________________.

2.2 ¿ La activi da d re qui ere q ue los a lum nos pr esten ate nción a otros h abl antes ?
2.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
2.2.1 La actividad requiere leer, observar o escuchar imágenes, palabras, ejemplos, listas de frases, fichas, cuestionarios… que sirven de soporte o apoyo para su realización.
2.2.2 La actividad requiere leer, observar o escuchar alguna actuación o producción de hablantes (nativos o no) ajenos al grupo.
2.2.3 La actividad requiere leer, observar o escuchar alguna actuación o producción del profesor.
2.2.4 La actividad requiere leer, observar o escuchar alguna actuación o producción de los compañeros.
2.2.5 La actividad requiere algún intercambio comunicativo entre compañeros (auténtico o simulado).
2.2.6 La actividad requiere algún intercambio comunicativo con hablantes (nativos o no) ajenos al grupo.
2.2.7 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?): _________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
2.1 ¿Q ué ti po de particip ación r equ ier e esta activi da d?
2.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
2.1.1 Se trata de una actividad dirigida o coordinada por el profesor.
2.1.2 Se trata de una actividad para realizar de forma individual.
2.1.3 Se trata de una actividad para realizar en parejas.
2.1.4 Se trata de una actividad para realizar en pequeño grupo.
2.1.5 Se trata de una actividad a desarrollar en gran grupo.
2.1.6 Se trata de una actividad que comprende varias estructuras relacionales.
2.1.7 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?): _________________.

PARÁ ME TRO I: La id entid ad soci al d el alu mn o, la estructura r elacio nal y l a d iná mica grup al.
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2.5 ¿ Pro mue ve al gún tipo de refl exi ón co nsciente acerca de l os aspectos r elacio nal es?
2.5.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
2.5.1 Requiere reflexionar sobre el comportamiento relacional de hablantes ajenos al grupo.
2.5.2 Requiere reflexionar acerca del papel del profesor y del alumno bien con respecto a la propia actividad o bien con respecto al proceso de aprendizaje en general.
2.5.3 La actividad requiere adoptar algún tipo de acuerdo acerca de los roles que debe desempeñar cada uno y la responsabilidad que le corresponde en su desarrollo.
2.5.4 Requiere reflexionar acerca del papel desempeñado y la aportación realizada por los compañeros durante la ejecución de la actividad.
2.5.5 Requiere reflexionar acerca del papel desempeñado y la aportación realizada por uno mismo.
2.5.6 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?): ______________________.

PARÁ ME TRO II I: Asp ectos rel acion ales y a pren di zaj e: l a coo p eración.

2.4. ¿ El plant ea mi ento y/o el co nte nido d e la activi da d in vol u cra necesari am ent e al gún tipo de int ercamb io (i nter)cultur al ?
2.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
2.4.1 La actividad implica o aborda algún aspecto relativo a la(s) cultura(s) de origen.
2.4.2 La actividad implica o aborda algún aspecto relativo a la cultura de la lengua meta.
2.4.3. La actividad persigue poner de relieve las diferencias y/o similitudes entre la(s) cultura(s) de origen y la cultura de de la lengua meta.
2.4.4 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?): ______________________.

PARÁ ME TRO II: Los procesos i ntercultur ales.
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
e n al gún el em ent o gráfico o visua l?
No se aplica (por no observable o no pertinente).
Se acompaña de “realia”(reproducciones o adaptaciones verosímiles de documentos reales).
Se acompaña de dibujos.
Se acompaña de fotografías.
Se acompaña de fichas, tablas, etc.
Se acompaña con reproducciones de páginas web, capturas de pantalla de programas multimedia, etc.
Se acompaña de imágenes dinámicas o multimedia.
Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?): _______.
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3.3 ¿Q ué r epres enta n o co ntie nen los ele me ntos gráfic os o vi suales?
3.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
3.3.1 Personas.
3.3.2 Otros seres vivos.
3.3.3 Objetos inanimados.
3.3.4 Lugares.
3.3.5 Mapas, planos, croquis, etc.
3.3.6 Hechos, hábitos, comportamientos o acciones.
3.3.7 Interacciones sociales.
3.3.8 Conceptos, datos, símbolos, señales, etc.
3.3.9 Claves lingüísticas (palabras, enunciados, estructuras…).
3.3.10 Textos (dentro de la imagen).
3.3.11 Combinación de diversos contenidos.
3.3.12 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?): _______.

3.2 ¿Q ué fu nción( es) cu mpl en l os el em entos gráficos o visu al es?
3.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
3.2.1 Función estucturadora: distribuir gráficamente apartados o segmentos del material.
3.2.2 Función lingüística: sirven para introducir contenidos lingüísticos.
3.2.3 Función paratextual: acompañan a un texto que se utiliza como soporte de la actividad.
3.2.4 Función de soporte: se utilizan para tomar notas, completar, etc.
3.2.5 Función contextualizadora: evocan elementos de una situación concreta.
3.2.6 Función temática: la actividad gira en torno a la propia imagen.
3.2.7 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?): _______.

3.1 ¿ Se ap oya
3.1.0
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

PARÁ ME TRO I. Factor es e xtern os: los ele me ntos visual es.

V 3 . E L CON TEX TO DE SITU ACIÓN
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3.4 ¿ En l os el em ent os gráficos o visu al es se ve r epres enta da l a cultura de la l en gua m eta?
3.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
3.4.1 Muestran escenas étnicas o folclóricas de la sociedad o cultura de la lengua meta.
3.4.2 Muestran personas con rasgos, trajes, actitudes… idiosincrásicos de la cultura de la lengua meta (no estrictamente convencionales).
3.4.3 Muestran productos propios o típicos de la sociedad o cultura de la lengua meta.
3.4.4 Muestran (o hacen referencia a) personas relevantes o conocidas de la cultura o sociedad de la lengua meta.
3.4.5 Muestran objetos artísticos o literarios propios o típicos de la sociedad o cultura de la lengua meta.
3.4.6 Muestran paisajes, ciudades, lugares en los que se habla la lengua meta.
3.4.7. Muestran escenas de la vida cotidiana de los hablantes de la lengua meta.
3.4.8 Muestran documentos idiosincrásicos de la sociedad o la cultura de la lengua meta.
3.4.9 Muestran una iconografía idiosincrásica, propia de la cultura (contemporánea o antigua) de la lengua meta.
3.4.10 Muestran personas de otras/diversas culturas.
3.4.11 Muestran a alumnos de la lengua en situaciones de aprendizaje.
3.4.12 Muestran a alumnos de la lengua en lugares donde se habla la lengua meta.
3.4.13 Muestran a alumnos en situaciones de comunicación en lengua meta.
3.4.14 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?): _______.

QUALITY & METODOLOGY
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3.6 ¿Q ué vari abl es situacio nal es está n pr esent es de form a dir ecta (p or ej em plo en un j ue go de ro les) y/o r efer encial (com o ele m ento t em ático)?
3.6.0 No se aplica (por no observable o no pertinente.
3.6.1 Personas (aspecto, datos personales…).
3.6.2 Lugares (el aula, lugares del mundo, la casa, la oficina, la fábrica…).
3.6.3 Momentos (la niñez, las vacaciones, días señalados…).
3.6.4 Roles y relaciones sociales (familia, amigos, relaciones sentimentales, famosos…).
3.6.5 Objetos y productos cotidianos (alimentos, instrumentos, productos, muebles…).
3.6.6 Objetos culturales (libros, discos, software, obras de arte…).
3.6.7 Seres mitológicos, personajes legendarios, personajes de cuentos, etc.
3.6.8 Hechos, hábitos, comportamientos o acciones (sucesos, actividades sociales, actividades de aprendizaje…).
3.6.9 Acontecimientos (celebraciones, cumpleaños, premios, records, efemérides…).
3.6.10 Instituciones (familia, religión, matrimonio, administración pública, universidad, mundo laboral y empresarial…).
3.6.11 Textos (postales, correos, anuncios, revistas, formularios, historias…).
3.6.12 Combinación de diversas variables situacionales.
3.6.13 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
3.5. ¿ A q ué esfera(s) soci al( es) de la co mu nicació n a pel a la a ctivida d, b ien de form a dir ecta o bi en d e for ma r efer encial ?
3.5.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
3.5.1 Se trata de una actividad genuina de aprendizaje de lenguas.
3.5.2 Se relaciona con la esfera de comunicación del ámbito personal: vida privada, familia, amigos, etc.
3.5.3 Se relaciona con la esfera de comunicación del ámbito público: compras, vida pública, actividades sociales, asociaciones, etc.
3.5.4 Se relaciona con la esfera de comunicación del ámbito profesional: vida laboral, relaciones, comunicación profesional, etc.
3.5.5 Se relaciona con la esfera de comunicación del ámbito académico o educativo: formas organizadas de aprendizaje, modalidades de aprendizaje, estilos de aprendizaje, etc.
3.5.6 Se relaciona con la esfera de comunicación del ámbito ludico y/o literario (aquel en el que las funciones expresivas y estéticas del lenguaje toman protagonismo).
3.5.7 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II. F actores e xtern os: los t em as y l as varia bles si tuacion ales.
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
3.9 ¿ Se r equ ier e e xpr esam ent e el d espli egu e d e a lgú n tip o d e ha bili da d concreta par a reso lver cuestio nes re lati vas a la le ngua, la co mu nicació n o el apre ndi zaj e?
3.9.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
3.9.1 Hacer previsiones sobre sus acciones.
3.9.2 Identificar o aportar material lingüístico (léxico, expresiones, enunciados, textos.,.).
3.9.3 Aplicar unas determinadas reglas gramaticales o de uso.
3.9.4 Identificar, caracterizar o aplicar un determinado modelo de expresión (léxico, enunciados, modelos textuales…).
3.9.5 Hacer hipótesis.
3.9.6 Utilizar conocimientos y experiencias adquiridas para resolver nuevos problemas.
3.9.7 Establecer relaciones entre hechos o elementos distintos.
3.9.8 Estudiar, formular o reformular reglas.
3.9.9 Cuestionarse las acciones o sus resultados y discutir formas de remediarlos.
3.9.10 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO IV. F actores int ernos: l as ha bili dad es int electu al es y l a o ptim iz ación del estilo de apr end iz aje.

3.8 ¿Q ué mo dali da d discursiva i nvo lucra (i ntroduc e, trata o p romu eve) l a acti vid ad?
3.8.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
3.8.1 Discurso sostenido monológico.
3.8.2 Discurso sostenido dialógico.
3.8.3 Discurso interactivo conversacional.
3.8.4 Discurso interactivo estructurado (debate, foro de Internet, blog…).
3.8.5 Discurso apoyado en textos I: cumplimentar fichas, formularios, etc.
3.8.6 Discurso apoyado en textos II: resumen, reseña, cita, etc.
3.8.7 Discurso apoyado en textos III: comentarios, críticas, etc.
3.8.8 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
3.7 ¿C uál es la fina lid ad de l a co munic ación ? ¿Q ué fu nción( e s) comunic ativa(s) está n i mplica das en l a e jecució n d e l a acti vid ad ?
3.7.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
3.7.1 La función interpersonal (relacional).
3.7.2 La función informativa (transacción de datos e informaciones).
3.7.3 La función persuasiva o directiva (convencer, sugerir, ordenar, hacer conjeturas, especular, criticar, etc.)
3.7.4 La función expresiva (estética, apelativa…)
3.7.5 Otra(s) ¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II I. F actores int ernos: l as int encio nes d e l a com u nicación y l a m od alid ad del discurso.

QUALITY & METODOLOGY
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3.10 ¿Pro pon e ex presa me nte al al um no qu e ap liq ue alg una f orma co ncreta de apr endi za je ?
3.10.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
3.10.1 Promueve o implica el uso de recursos mnemotécnicos.
3.10.2 Se trata de una actividad estructurada, focalizada y/o dirigida.
3.10.3 Promueve o implica la recuperación o actualización de conocimientos previos.
3.10.4 Promueve o implica el aprendizaje por descubrimiento.
3.10.5 Promueve o implica una aproximación creativa al lenguaje y su uso.
3.10.6 Invita a la toma de riesgos y/o a tratar de tolerar un cierto grado de ambigüedad.
3.10.7 Promueve o implica el aprendizaje a partir del error.
3.10.8 Promueve o implica el uso de rutinas formalizadas de aprendizaje.
3.10.9 Implica un componente de flexibilización de estilo de aprendizaje.
3.10.1 0 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

QUALITY & METODOLOGY
PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DEL ENFOQUE METODOLÓGICO DE LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA DE LENGUAS SEGUNDAS Y EXTRANJERAS

9

EZEIZA, JOSEBA: ANALIZAR Y COMPRENDER LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9 2009

4.2 ¿ Se r equ ier e e xpr esam ent e la ap licación de al gun a o pera ción p ara l a g estión de i nform ación ?
4.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
4.2.1 Comprensión de la información:: el alumno deberá comprender una información dada (a través de un texto, ficha, explicación…) y demostrará haberla comprendido respondiendo a
preguntas, realizando algún tipo de ejercicio, etc.
4.2.2 Obtención de la información:: el alumno deberá realizar operaciones de observación; selección de la información de una determinada fuente (artículos, diccionarios, libros de gramática…);
búsqueda de información en centros de documentación, bibliotecas; memorización de la información; etc.
4.2.3 Organización conceptual de la información:: el alumno deberá organizar la información en esquemas, tablas, listas de ideas o palabras…; organización conceptual en estructuras jerárquica;
etc.
4.2.4 Análisis e interpretación:: el alumno deberá establecer relaciones entre datos; simplificar la información obtenida o dada; hacer uso de analogías; explicar lo comprendido; realizar inferencias;
formular hipótesis; etc.
4.2.5 Comunicación e intercambio de la información:: exposición pública; respuesta a preguntas cara a cara; uso de recursos gráficos; etc.
4.2.6 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
4.1. ¿Q ué mo dali da d(es) del uso d e l a l eng ua i nvolucra la res olución d e la prop uesta de l m ateri al?
4.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
4.1.1 Práctica mecánica, controlada o dirigida: comprende únicamente la identificación, selección y/o manipulación de formas lingüísticas.
4.1.2 Práctica significativa: contextualizada, pero sin intercambio de información.
4.1.3 Uso seudo-comunicativo: contempla los elementos necesarios para la comunicación, sin embargo, el alumno no está realmente involucrado. Falta el motivo intrínseco, o la necesidad y el
deseo de comunicarse con otros.
4.1.4 Uso comunicativo: el alumno se ve involucrado en una actividad de comunicación auténtica.
4.1.5 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO I. O per acion es comu nicati vas.

V 4 . L AS OPE RACION ES DE CO MUNICAC IÓN Y APR ENDI ZAJE
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4.4 ¿Q ué ti po de op eracion es cog nitivas se re qui ere n, pro mu even y/o instruyen ?
4.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
4.4.1 Operaciones de memorización y/o manipulación:: confeccionar listas; transformar oraciones; actividades de repetición; actividades de reproducción; etc.
4.4.2 Operaciones de reconocimiento:: identificar un elemento en una unidad lingüística mayor; adivinar el significado de elementos nuevos; predecir resultados o completar datos a partir de la
información disponible; relacionar la nueva información con imágenes mediante visualizaciones de frases o de localizaciones; anotar la idea principal, el esquema o un resumen de la información que
se ha recibido; etc.
4.4.3 Operaciones de elaboración de esquemas:: situar una palabra o una oración en un contexto lingüístico significativo; reordenar o clasificar, e incluso etiquetar de modo propio, lo que se quiere
aprender; aplicar conscientemente las reglas para emitir o comprender datos de la segunda lengua; relacionar los datos nuevos con los ya disponibles; consultar en materiales de referencia
(diccionarios, gramáticas…), etc.
4.4.4 Operaciones de exploración:: completar o modificar una oración o un texto para adecuarlo al contexto comunicativo; imitar un modelo mediante la práctica; aplicar conceptos lingüísticos ya
adquiridos con anterioridad; cotejar con la lengua materna; etc.
4.4.5 Uso creativo de la lengua: resolver problemas; crear un texto con unos requisitos comunicativos concretos; participar en un interacción auténtica; realizar una tarea; etc.
4.4.6 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
4.3 ¿Q ué ti po de op eracion es d e (a uto)re gul ación de l a pren d izaj e se r eq uier en, prom ue ve n y/o i nstruyen?
4.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
4.3.1 Diagnóstico inicial:: activación de conocimientos previos; activación de esquemas de conocimiento del contexto; etc.
4.3.2 Comunicación y representación de objetivos:: análisis del contexto de situación; análisis de algún modelo de actuación; presentación y observación de fenómenos del sistema formal;
preparación o planificación de la actividad comunicativa; etc.
4.3.3 Regulación consciente del aprendizaje:: ejercitación, práctica y manipulación de las formas lingüísticas; revisión y memorización; comprobación y desarrollo de estrategias, etc.
4.3.4 Ejercitación, aplicación o uso de conocimientos y/o habilidades:: transferencia del uso a nuevos contexto; uso espontáneo de la lengua; etc.
4.3.5 Evaluación:: reflexión sobre los resultados obtenidos; reflexión sobre el proceso aplicado; análisis de las estrategias implicadas; etc.
4.3.6 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II. Oper acion es d e a pren diz aj e.
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
4.5 ¿Q ué ti po de op eracion es cog nitivo-lin güísticas se r equ ie ren, pro mu e ven y/ o instru ye n?
4.5.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
4.5.1 Averiguar cosas o hacer hipótesis:: sobre sucesos, sobre el futuro, sobre un texto, sobre una persona, etc.
4.5.2 Comentar o valorar:: el contenido de un texto, un suceso, una canción, un esquema, un dibujo, una lista, una sugerencia, un artículo, una opinión, etc.
4.5.3 Cotejar y comparar:: acciones, procesos, actividades, opciones, textos, versiones del mismo hecho, puntos de vista, etc.
4.5.4 Debatir y persuadir:: criticar, contraargumentar, proponer, convencer, etc.
4.5.5 Describir:: un paisaje, una acción, una estrategia, una persona, un lugar, un objeto, una actividad, una situación, una actitud, etc.
4.5.6 Definir:: un concepto, un objetivo, una línea de actuación, un problema, etc.
4.5.7 Explicar o exponer:: el contenido de un texto, el punto de vista sobre algo, el resultado de una discusión, una iniciativa, etc.
4.5.8 Hacer:: un esquema, un mapa conceptual, un texto, un dibujo, etc.
4.5.9 Hacer listas:: de consejos, de ejemplos, de ideas, de condiciones, de razones, de consecuencias, de palabras, de fechas, etc.
4.5.10 Justificar: una acción, una opinión, un criterio, una sugerencia, etc.
4.5.11 Opinar: sobre temas, personas, acciones, propuestas, lugares, etc.
4.5.12 Ordenar y clasificar:: un esquema, un texto, una secuencia de eventos, etc.
4.5.13 Preguntar y responder:: cuestionarios, test, entrevistas, etc.
4.5.14 Relatar, contar: sucesos, historias, biografías, experiencias, etc.
4.5.15 Resumir:: un texto escrito, una intervención de una persona, los resultados de un debate, los pasos de un proceso complejo, etc.
4.5.16 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II I. Op eracion es cog nitivo-lin güísticas.
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5.4 ¿Q ué mo dali da d(es) de escucha se pro mu eve(n) ?
5.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.4.1 Receptiva: recibir lo que el hablante realmente dice (captar la idea del hablante).
5.4.2 Constructiva: construir e interpretar el significado (imaginar, enmarcar, tratar de comprender, etc.).
5.4.3 Colaborativa: negociar significados con el hablante –compartir y aclarar ideas- y responder.
5.4.4 Transformativa: crear significados a través de la implicación, la imaginación y la empatía con el interlocutor.
5.4.5 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

5.3 ¿Q ué prop ósito(s) gu ía( n) la escucha ?
5.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.3.1 Responder a las preguntas del interlocutor.
5.3.2 Apreciativo: escuchar por placer, por entretenimiento.
5.3.3 Informativo: para obtener algún tipo de conocimiento, información o dato.
5.3.4 Crítico o deliberativo: para evaluar la validez de un mensaje, conduce a la toma de una decisión.
5.3.5 Empático: para entender el punto de vista o los sentimientos de otra persona.
5.3.6 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

5.2 ¿ En qué posici ón(es) sit úa al o ye nte ?
5.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.2.1 Debe actuar como interlocutor: comparte el discurso a partes iguales con el hablante, como en el caso de la conversación.
5.2.2 Es el destinatario del mensaje: como en el caso de una clase o un seminario.
5.2.3 Debe actuar como miembro del público: oyente indeterminado dentro de una audiencia; como en el caso de la radio, un programa de TV, etc.
5.2.4 Realizará una escucha incidental: el oyente está fuera del discurso, como en el caso de escuchar conversaciones ajenas.
5.2.5 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
5.1 ¿D e q ue ti po de activi da d (d e co mpre nsión oral) se trata ?
5.1.0. No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.1.1 Actividad de sensibilización:: Incluye alguna instrucción enfocada al entrenamiento de los mecanismos percepción (pares mínimos de palabras en contexto, reconocimiento de estructuras
gramaticales, reconocimiento de patrones de entonación, el acento…).
5.1.2 Actividad de compresión focalizada: Incluye alguna instrucción que orienta a los alumnos hacia la comprensión del significado literal (tareas de movimiento; tareas de retención; tareas con
imágenes; tareas conversacionales; tareas de verificación…).
5.1.3 Actividad de comprensión global: Incluye alguna instrucción que orienta a los alumnos la comprensión global (identificar el contenido de lo escuchado con elementos de la realidad;
comprensión de pasajes de texto; tareas de transferencia de información…).
5.1.4 Actividad holística: se trata de una propuesta situada contextualmente que involucra la comprensión oral integrada dentro de una actividad más general.
5.1.5 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO I. La com prensi ón or al.

V 5 . L AS AC TIVID ADE S DE LENGU A
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5.8 ¿ En qué posici ón(es) sit úa al l ector?
5.8.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.8.1 Requiere “decodificar” y “desentrañar” los significados de determinadas palabras y estructuras.
5.8.2 Requiere “explorar” y “analizar” ciertas características formales del texto.
5.8.3 Requiere “recuperar” cierta información del texto y comprobar su comprensión.
5.8.4 Requiere “interpretar” el texto en función de fines e intereses concretos y, en su caso, requiere, además, actuar en coherencia con ellos.
5.8.5 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
5.7 ¿D e q ue ti po de activi da d (d e co mpre nsión lectora ) se tra ta?
5.7.0. No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.7.1 Actividad de sensibilización:: Incluye alguna instrucción enfocada al entrenamiento de los mecanismos percepción (palabras en contexto, reconocimiento de estructuras gramaticales,
reconocimiento de secuencias textuales …).
5.7.2 Actividad de comprensión local: Incluye alguna instrucción que orienta a los alumnos hacia la comprensión del significado literal (verdadero o falso, elección entre diferentes enunciados, etc.).
5.7.3 Actividad de comprensión global: Incluye alguna instrucción que orienta a los alumnos la comprensión global (identificar el contenido del texto con elementos de la realidad; comprensión de
pasajes de texto; tareas de transferencia de información…).
5.7.4 Actividad holística: Se trata de una propuesta situada contextualmente que involucra la comprensión lectora de forma realista, holística y/o integra.
5.7.5 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II. L a com prensi ón l ectora.

5.6 ¿ Sobr e q ué microh abi lid ad( es) se pr eten de incidir de for ma directa ?
5.6.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.6.1 Análisis de factores contextuales.
5.6.2 Elaboración de hipótesis y anticipación.
5.6.3 Comprensión de las ideas principales.
5.6.4 Comprensión local.
5.6.5 Realización de inferencias.
5.6.6 Retener información en la memoria.
5.6.7 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

5.5 ¿Q ué criteri os sigu e la estructura del proceso de escucha ?
5.5.0. No se aplica (por no observable o no pertinente)
5.5.1. La finalidad de la escucha se declara explícitamente y se comparte con los alumnos.
5.5.2. La escucha viene precedida por una fase de elaboración de esquemas.
5.5.3. La escucha se realiza en diversas etapas en las que se plantean al alumno tareas progresivamente más exigentes.
5.5.4. Para alcanzar una interpretación plausible de lo escuchado el alumno deberá participar en algún tipo de negociación cooperativa con otros compañeros o hablantes.
5.5.5. Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.
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5.9 ¿Q ué prop ósito(s) gu ía( n) la lectura ?
5.9.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.9.1 Atender a las características formales o léxicas del texto.
5.9.2 Comprender la información exacta –o parte de ella- que contiene el texto.
5.9.3 Identificar las ideas principales y secundarias; y/o estructuras textuales prototípicas
5.9.4 Discriminar diversos contenidos: informaciones, opiniones, valoraciones, etc.
5.9.5 Reconocer y/o inferir los implícitos del mensaje.
5.9.6 Hacer una reelaboración o una interpretación personal del contenido del texto.
5.9.7 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

QUALITY & METODOLOGY
PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DEL ENFOQUE METODOLÓGICO DE LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA DE LENGUAS SEGUNDAS Y EXTRANJERAS

15

EZEIZA, JOSEBA: ANALIZAR Y COMPRENDER LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9 2009

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
5.13 ¿De qu e tip o d e acti vid ad ( de ex presió n escrita) s e trata ?
5.13.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.13.1 Propone trabajar sobre de cierta(s) estructura(s) gramaticales o de determinado(s) repertorio(s) léxico(s).
5.13.2 Propone trabajar sobre cuestiones relativas a las características de cierto(s) género(s) escrito(s) (estructura textual, cohesión, aspectos formales …).
5.13.3 Propone trabajar sobre cuestiones relativas al proceso de composición y/o trata de poner de relieve alguno(s) de los mecanismos procedimentales implicados en dicho proceso.
5.13.4 Se trata de una propuesta situada contextualmente que involucra la escritura de forma realista, holística y/o integral.
5.13.5 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II I. L a e xpr esión escrita.

5.12 ¿So bre qu é micro ha bilid ad( es) se prete nd e inci dir d e for ma directa ?
5.12.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.12.1 Análisis de factores contextuales / paratextuales.
5.12.2 Predicción: elaboración de hipótesis y anticipación.
5.12.3 Realización de inferencias.
5.12.4 Clarificación y verificación de la comprensión de las ideas principales y/o aspectos locales del texto.
5.12.5 Contraste de interpretaciones y la interpretación compartida.
5.12.6 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

5.11 ¿Qué criterios sigu e l a estructura de l proc eso d e l ectura ?
5.11.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.11.1 La finalidad de la lectura se declara explícitamente y se comparte con los alumnos.
5.11.2. La lectura viene precedida por una fase de elaboración de esquemas.
5.11.3 La lectura se realiza en diversas etapas en las que se plantean al alumno tareas progresivamente más exigentes.
5.11.4 Para alcanzar una interpretación plausible de lo leído el alumno deberá participar en algún tipo de negociación cooperativa con otros compañeros o hablantes.
5.11.5 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

5.10 ¿Qué mo dal ida d(es) de lectura pro mu eve(n) ?
5.10.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.10.1 Leer para aprender léxico o gramática
5.10.2 Lectura en voz alta: para comunicar el contenido del texto, para contextualizar un tema, para transmitir un aviso, etc.
5.10.3 Leer para orientarse en el texto:: tener una visión general de su contenido, hacer un resumen, cotejarlo con otro, etc.
5.10.4 Lectura para obtener información: para aprender, para comunicar lo más relevante a alguien, para reunir datos o argumentos, etc.
5.10.5 Leer de forma extensiva: por placer, para “soñar”, para aumentar la fluidez, por entretenimiento, etc.
5.10.6 Leer con fines funcionales: para realizar una tarea (instrucciones), para atender a una demanda de información (cuestionarios, impresos...); etc.
5.10.7 Leer para interactuar con otras personas: correspondencia, foros de discusión, etc.
5.10.8 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.
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5.17 ¿Qué criterios sigu e l a estructura de l proc eso d e escritu ra?
5.17.0. No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.17.1. La finalidad de la escritura se declara explícitamente y se comparte con los alumnos.
5.17.2. Se acota una fase para la planificación del escrito.
5.17.3. La composición se realiza en diversas etapas en las que se plantean al alumno tareas progresivamente más exigentes.
5.17.4. En la elaboración del texto se involucran cooperativamente a los compañeros de clase.
5.17.5. Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

5.16 ¿Qué mo dal ida d(es) de escritura se pro mu eve(n) ?
5.16.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.16.1 Escribir enunciados sueltos, anotar palabras sueltas, completar tablas, construir frases, hacer listas, etc.
5.16.2 Completar un texto.
5.16.3 Modificar un texto para ajustarlo a unos requisitos contextuales concretos.
5.16.4 Fundir varios textos en uno.
5.16.5 Elaborar un texto.
5.16.6 Corregir o pulir un texto.
5.16.7 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

5.15 ¿Qué pro pósito(s) g uía la escritura?
5.15.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.15.1 Escribir para aprender; en el caso que nos ocupa, para aprender sobre la lengua o su cultura (completar o reproducir textos, construir enunciados…).
5.15.2 Escribir para recordar: listas, apuntes, crónicas, actas, etc.
5.15.3 Escribir para filtrar experiencias, pensamientos o ideas: diarios, crónicas, reflexiones sobre el aprendizaje, etc.
5.15.4 Escribir para establecer o mantener relaciones sociales, comerciales, etc. cartas, mensajes electrónicos, trípticos…).
5.15.5 Escribir para informar: noticias, artículos, dossieres, etc.
5.15.6 Escribir para convencer: artículos, críticas, etc,
5.15.7 Escribir para transmitir emociones o sentimientos; para agradar: columnas periodísticas, literatura, chistes, etc.
5.15.8 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

5.14 ¿Qué pa pel (es) asign a al escritor?
5.14.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.14.1 Documental: tiene como fin reproducir o registrar algún tipo de información.
5.14.2 Referencial: refunde en un texto informaciones procedentes de diferentes fuentes; implica operaciones más complejas que la escritura documental.
5.14.3 Funcional: implica, además de un cierto conocimiento del código, el conocimiento textual de alguna forma de comunicación interpersonal de la vida cotidiana, académica, laboral, etc.
5.14.4 Instrumental: el escritor plasma sus conocimientos o ideas en un escrito que sirve como vehículo para las mismas.
5.14.5 Epistémico o exploratorio: la escritura se concibe como un instrumento de creatividad, de interpretación y de evaluación crítica de la realidad y del propio pensamiento.
5.14.6 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.
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5.20 ¿En qu é tip o d e int eracción se in vo lucra al al um no ?
5.20.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.20.1 Alumno-Profesor.
5.20.2 Alumno-Audiencia pública.
5.20.3 Alumno-Alumno (parejas o grupo con cambios de turno).
5.20.4 Alumno-Hablante nativo.
5.20.5 Abierta: permite más de una posibilidad.
5.20.6 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
5.19 ¿De qu e tip o d e acti vid ad ( de ex presió n o inter acción or al) se trat a?
5.19.0. No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.19.1 Precomunicativa-1:: Se trata de una técnica parcial que no requiere transmisión de nuevos significados orientada a la práctica –controlada, guiada o, más o menos libre- de una estructura
concreta.
5.19.2 Precomunicativa-2: Se trata de una técnica parcial que no requiere transmisión de nuevos significados centrada en aspectos de la lengua oral como la estructura discursiva, la gestión de
turnos, características particulares del habla, etc.
5.19.3 Comunicativa: Se trata de una técnica parcial pero con resultados no completamente predecibles.
5.19.4 Estructurada:: Se trata de una tarea completa, pero que requiere el uso de ciertos elementos aprendidos.
5.19.5 Auténtica: Se trata de una propuesta bien situada contextualmente que involucra la interacción y expresión oral de forma realista, holística y/o integral.
5.19.6 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO IV. L a int eracción y l a e xpr esión oral.

5.18 ¿So bre qu é micro ha bilid ad( es) se prete nd e inci dir d e for ma directa ?
5.18.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.18.1 Reconocer la situación de comunicación: papeles del emisor y receptor, finalidades, etc.
5.18.2 Discriminar entre diferentes géneros textuales y tipos de texto posibles.
5.18.3 Planificar el mensaje: generar ideas, seleccionarlas, organizarlas y plantear objetivos.
5.18.4 Redactar el texto: esbozar un esquema de redacción agrupando las ideas en párrafos, centrar el tema, seleccionar la lengua en forma precisa (construcción de frases, léxico, etc.), teniendo
siempre en cuenta los conocimientos y necesidades del receptor.
5.18.5. Revisar el texto: leerlo evaluándolo a la luz de lo que se quiere comunicar, y rehaciendo lo que se considere necesario.
5.18.6. Controlar el proceso: adquirir conciencia de las diferentes demandas que exige la composición de un texto escrito, distinguir entre lo esencial y lo accesorio, evitar los bloqueos en el proceso
de escribir, etc.
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5.22 ¿En qu é con dicion es se desarro llará la activi da d?
5.22.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.22.1 Existe un vacío de información.
5.22.2 Los alumnos se ven involucrados o comprometidos personalmente con el contenido de la comunicación.
5.22.3 La producción oral se realiza en tiempo real (con un componente importante de improvisación).
5.22.4 El alumno se enfrenta a interlocutores que reaccionarán ante su intervención (interacción).
5.22.5 Se ofrecen modelos o criterios que delimiten la modalidad de la comunicación y/o el uso del lenguaje previsto.
5.22.6 Hay previstos instrumentos (listas de criterios, parrillas, grabaciones…) para la provisión de feedback y/o la (auto) evaluación.
5.22.7 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

5.21 ¿Qué final ida d( es) tien e l a acti vid ad ?
5.21.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.21.1 Preguntar y responder para practicar estructuras, léxico, etc.
5.21.2 Dar a conocer el contenido de un texto sin modificarlo: lectura en voz alta, recitación, dramatización, etc.
5.21.3 Dar a conocer el contenido de un texto modificado: resumen, paráfrasis, comentario, etc.
5.21.4 Hacer una declaración pública: ensayada/improvisada; lectura de un comunicado; etc.
5.21.5 Hablar en público: desarrollar una conferencia, realizar presentación académica, etc.
5.21.6 Informar o convencer a una audiencia: monólogo sostenido dentro de una conversación; turno de palabra en un debate; reunión de trabajo; intervención en una lección académica, etc.
5.21.7 Entrevistar y ser entrevistado: en un entorno laboral; en medios de comunicación; en el contexto de un trabajo académico; etc.
5.21.8 Colaborar para alcanzar un objetivo: organizar un acontecimiento; discutir sobre un documento; coordinar una acción; etc.
5.21.9 Intercambiar experiencias, informaciones u opiniones: solicitar y ofrecer datos; pedir y dar indicaciones; contrastar puntos de vista; discutir; etc.
5.21.1 0 Otros (¿Cuáles?):______________________.
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5.24 ¿So bre qu é micro ha bilid ad( es) se prete nd e inci dir d e for ma directa ?
5.24.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.24.1 Identificar y configurar a la audiencia: analizar la situación, tipo de rutina, anticipar el comportamiento interactivo, etc.
5.24.2 Acotar y estructurar el contenido del discurso: anticipar el tema, preparar soportes escritos, etc.
5.24.3 Conducir el discurso-1: toma de palabra, cambio de turno, pedir y dar aclaraciones, evaluar la comprensión del interlocutor, etc.
5.24.4 Conducir el discurso-2: introducción, desarrollo y cierre de un discurso sostenido.
5.24.5 Intervenir en un discurso-1: preguntando y respondiendo de forma espontánea; interaccionando espontáneamente con los interlocutores; etc.
5.24.6 Intervenir en un discurso-2: cuando, formalmente, le corresponde el turno de palabra; respondiendo a preguntas en una entrevista; para transmitir un contenido previamente elaborado; etc.
5.24.7 Aspectos no verbales.
5.24.8 Otra(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.

5.23 ¿Qué criterios sigu e l a estructura de l proc eso d e pr oduc ción?
5.23.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
5.23.1 La finalidad de la comunicación (dar información, convencer a alguien, lograr un determinado resultado…) se declara explícitamente y se comparte con los alumnos.
5.23.2 Se delimita una fase para la planificación de la actividad.
5.23.3 Se contempla un componente de “ensayo”.
5.23.4. Los alumnos tendrán la oportunidad de cotejar su actuación con la de otros compañeros.
5.23.5 Los alumnos tendrán la oportunidad de cotejar su actuación con la de hablantes nativos.
5.23.6 La estructura pedagógica de la actividad ofrece más de una oportunidad para “repetir” el mismo formato dentro de la secuencia (con modificaciones en alguna variables; incorporando una
exigencia o presión progresivamente mayor; etc.).
5.23.7 La actividad realiza algún tipo de sugerencia en relación con el uso de alguna estructura concreta o de un tipo determinado de lenguaje; sin embargo, parece que deja en manos del alumno
la decisión final al respecto.
5.23.8 La actividad presenta algún tipo de restricción “formal”; esto es, requiere necesariamente del uso de alguna estructura concreta o de un tipo determinado de lenguaje.
5.23.9 Otro(s) (¿Cuál? ¿Cuáles?):______________________.
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6.3 ¿ En qué tipo d e op eracio nes se verán in vol ucrados l os al umn os?
6.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.3.1 Registro: copia, toma de notas, ordenar u organizar listas, etc.
6.3.2 Manipulación: Los alumnos modificarán o completarán las muestras aportadas por la actividad (orales o escritos).
6.3.3 Transferencia: Los alumnos repetirán mensajes o contenidos obtenidos de las muestras aportadas por la actividad.
6.3.4 Intercambio: Los alumnos participarán en intercambios de impresiones, opiniones, informaciones… sobre contenidos temáticos leídos o escuchados.
6.3.5 Negociación: Los alumnos participarán en interacciones orales sobre contenidos temáticos leídos o escuchados.
6.3.6 Informe: Los alumnos transmitirán a sus compañeros los resultados de un trabajo elaborado de forma individual o colaborativa.
6.3.7 Reacción: Los alumnos deberán responder a los requerimientos del texto, bien utilizando la lengua, bien realizando determinadas acciones.
6.3.8 Otros(s) (¿Cuáles?):______________________.

6.2 ¿Q ué ti po de mu estras de le ngu a pro porcio na l a acti vid a d en soport e a udi o(visu al), esto es en s oport e d e a udio , ví de o o multi me dia ?
6.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.2.1 La actividad proporciona materiales para desarrollar la sensibilización hacia el léxico, las formas lingüísticas y /o la pronunciación.
6.2.2 La actividad proporciona modelos simulados (pedagógicos) de actuación comunicativa (grabaciones de estudio).
6.2.3 La actividad proporciona modelos auténticos de actuación comunicativa (actuaciones espontáneas, documentos de radio…).
6.2.4 La actividad proporciona materiales auténticos acompañados de sistemas que faciliten su comprensión extensiva (subtítulos, lenguaje adaptado…).
6.2.5 Otras (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
6.1 ¿Q ué ti po de mu estras de le ngu a escrita prop orciona la a ctivida d?
6.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.1.1 La actividad comprende únicamente instrucciones para la realización de los ejercicios, actividades o tareas.
6.1.2 La actividad proporciona muestras artificiales de lengua escrita (palabras para elaborar oraciones; diálogos manipulados lingüísticamente; textos anegados artificialmente de determinadas
formas lingüísticas, etc.).
6.1.3 La actividad proporciona muestras fabricadas y/o adaptadas de lengua escrita (graduadas, simplificadas…).
6.1.4 La actividad proporciona transcripciones de documentos audiovisuales.
6.1.5 La actividad proporciona muestras auténticas (o asimilables) de lengua escrita elaboradas con fines distintos a la enseñanza de la lengua.
6.1.6 La actividad proporciona listas de palabras, estructuras o expresiones, que deberán ser necesariamente utilizadas durante su realización.
6.1.7 La actividad proporciona listas de palabras, enunciados o preguntas que sirven como punto de partida para la realización de la actividad.
6.1.8 La actividad incluye preguntas, enunciados, comentarios… relacionados con algún texto.
6.1.9 La actividad incluye textos incompletos, esquemas, mapas semánticos, tablas, fichas, etc.
6.1.10 La actividad se acompaña de ejemplos que muestran cómo se espera que actúen los alumnos.
6.1.11 La actividad proporciona muestras de lengua escrita elaboradas por alumnos.
6.1.12 Otras (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO I. El discurso ap ortad o, m ed iad or y ge ner ado.

V 6 . L AS MUE ST RAS Y P RODUCCION ES D E L ENGUA
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6.6 ¿Q ué r ecursos se ofrec en co mo so porte par a la rea liz ació n de la activi da d?
6.6.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.6.1 Esquemas: croquis, cajas, tablas, mapas conceptuales, etc.
6.6.2 Realia: marcos contextuales que evocan medios de la vida real (dibujos, escenarios, prensa…)
6.6.3 Prototextos: fichas, textos incompletos, modelos, listas de palabras, listas de ideas…
6.6.4 Pretextos: para activar o contextualizar la actividad.
6.6.5 Otros(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
6.5 ¿ A q ué me dios s e hac e ref erenci a e n la activi da d?
6.5.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.5.1 La prensa escrita, revistas generales, revistas especializadas, etc.
6.5.2 La radio.
6.5.3 La televisión.
6.5.4 Comunicación empresarial e institucional.
6.5.5 Enciclopedias, diccionarios, gramáticas y libros de consulta.
6.5.6 Viñetas, cómic o fotonovelas.
6.5.7 Cine y el vídeo.
6.5.8 “Hipermedia” y “multimedia” “en soporte informático no conectado a la red.
6.5.9 “Hipermedia” y “multimedia” en línea (hojas de consulta, chats, bitácoras, foros de discusión, correo electrónico…).
6.5.10 Otros(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II. Los me dios y l os soport es.

6.4 ¿Q ué ti po de mu estras lin güísticas se prete nd e q ue gen er en l os alu mn os?
6.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.4.1 La actividad requiere aportar, extraer u organizar palabras/enunciados (completar textos, hacer listas, responder a preguntas, etc.).
6.4.2 La actividad requiere reformular (transformar, corregir, adaptar…) enunciados o frases (orales o escritas).
6.4.3 La actividad requiere reformular (transformar, corregir, adaptar…) algún texto (oral o escrito).
6.4.4 La actividad requiere interaccionar en la lengua meta.
6.4.5 La actividad requiere elaborar un texto escrito, un póster, un mapa conceptual, etc.
6.4.6 La actividad requiere realizar una presentación oral, una representación dialogada (dramatización), etc.
6.4.7 Otros(s) (¿Cuáles?):______________________.
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6.7 ¿ La activi da d re qui ere algú n ca mbi o d e form ato, so porte o cana l?
6.7.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.7.1 La actividad no requiere cambio de canal ni de soporte ni de formato.
6.7.2 La actividad no requiere cambio de canal ni de soporte pero sí de formato (por ejemplo, discurso interactivo-discurso sostenido).
6.7.3 La actividad no requiere cambio de canal pero sí de soporte (por ejemplo, folleto informativo-carta comercial).
6.7.4 La actividad requiere cambio de canal (oral-escrito o viceversa).
6.7.5 Se dejan abiertas las puertas a diversas posibilidades.
6.7.6 Otros(s) (¿Cuáles?):______________________.
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6.10 ¿Qué conte nid o(s) vehicu lan ?
6.10.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.10.1 Formas lingüísticas: información y/o ejemplos de rasgos formales o léxicos de la lengua.
6.10.2 Interacciones lingüísticas: diálogos, debates, coloquios, entrevistas, correspondencia, etc.
6.10.3 Cuestionarios: encuestas, tests, etc. a cumplimentar por el alumno.
6.10.4 Información: noticias, reportajes, enciclopedias, información icónica, megafonía, etc.
6.10.5 Instrucciones: contenido de tipo directivo que el alumno utiliza durante la comunicación.
6.10.6 Opinión: puntos de vista, razonamientos, juicios de valor, críticas, etc.
6.10.7 Publicidad: hojas publicitarias; recomendaciones; apelaciones al lector, etc.
6.10.8 Documentos: imágenes de tarjetas sanitarias, de carteles, de documentos administrativos o empresariales, etc.
6.10.9 Literatura (prosa).
6.10.1 0 Canciones y/o poemas.
6.10.1 1 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

6.9 ¿Q ué ti po de t ext o e voca( n) l a(s) m uestra(s) d e l en gua ap ortada(s) ?
6.9.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.9.1 De tipo narrativo.
6.9.2 De tipo descriptivo.
6.9.3 De tipo explicativo
6.9.4 De tipo directivo.
6.9.5 De tipo argumentativo.
6.9.6 Conversacionales.
6.9.7 Otras(s) (¿Cuáles?):______________________.

6.8. ¿ So bre q ué uni dad es re qu erirá o per ar?
6.8.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.8.1 Fonemas o sonidos.
6.8.2 Palabras y expresiones.
6.8.3 Frases / Oraciones.
6.8.4 Enunciados / Pares adyacentes.
6.8.5 Discurso / Texto.
6.8.6 Otros(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II I. L as uni da des li ngü ísticas.
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6.13 ¿Qué tipo de op eracio nes se real iz arán so bre las muestr as de len gu a?
6.13.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.13.1 Interpretación: el alumno se enfrenta al contenido del mensaje aportando el bagaje de su experiencia, conocimientos y criterios personales.
6.13.2 Asociación: se trata de asociar por analogía o contraste una(s) muestra(s) con otras o con otro tipo de soportes (imágenes…).
6.13.3 Analogía y contraste: Se trata de identificar similitudes y diferencias entre muestras de lengua.
6.13.4 Selección: Se trata de seleccionar aquellas muestras o fragmentos que responden a determinados requisitos.
6.13.5 Análisis: Se trata de una actuación de reflexión sobre el uso de la lengua o sus características formales.
6.13.6 Reconstrucción: Se trata de restaurar una muestra que ha sido “deconstruida” deliberadamente (completar huecos, párrafos…)
6.13.7 Reformulación: Se trata de transformar la muestra de lengua respondiendo a nuevas consignas contextuales (formal/informal, etc.)
6.13.8 Reducción: Consiste en resumir, simplificar, referenciar, etc. una muestra de lengua.
6.13.9 Expansión: Consiste en ampliar una muestra de lengua añadiendo nueva información, comentarios, etc.
6.13.1 0 Imitación: Consiste en tratar de realizar un texto, documento o actuación similar a la observada.
6.13.1 1 Variación de formato: Se trata de modificar la muestra para adaptarla al canal (oral/escrito), género (carta/Chat), estilo, etc.
6.13.1 2 Creación: se trata de producir muestras de lengua que respondan a características prefijadas.
6.13.1 3 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
6.12 ¿Qué funció n di dáctica cu mpl en las m uestras d e l en gua aporta das ( grab acion es, te xtos, e nunci ados, fr ases, listas d e pal abras…) ?
6.12.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.12.1 Se ofrecen para su comprensión, aprehensión y/o memorización.
6.12.2 Se ofrecen para su exploración o manipulación formal.
6.12.3 Se presentan en calidad de “modelo” (en razón de ciertos rasgos prototípicos).
6.12.4 Se utilizan para ejercitar destrezas concretas (microhabilidades)
6.12.5 Sirven como soporte para la comunicación significativa (atención al mensaje).
6.12.6. Otra(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO IV. El tr atam ient o d e las mu estras d e le ngu a.

6.11 ¿Cuá ntas voces ti ene n pr esenci a e n la (s) mu estras d e le ngua ap ortad as?
6.11.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
6.11.1 Interviene un solo emisor.
6.11.2 Intervienen dos interlocutores en interacción
6.11.3 Intervienen más de dos interlocutores en interacción.
6.11.4 Se trata de muestras corales de lengua (programas de testimonios, reportajes, cartas al director, etc.)
6.11.5 Se trata de un conjunto de muestras pertenecientes a diferentes hablantes (identificados o susceptibles de ser identificados) y/o procedentes de diferentes fuentes.
6.11.6 Otras(s) (¿Cuáles?):______________________.
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7.3 ¿Q ué área (s) de conoci mi ento ortográfico se trata n d e a mpli ar o enri quec er d e form a e xpr esa?
7.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
7.3.1 Formas de las letras, sílabas, etc.
7.3.2 Normas ortográficas y de acentuación.
7.3.3 Puntuación.
7.3.4 Convenciones orto-tipográficas y signos de uso común
7.3.5 Variantes ortográficas.
7.3.6 Otra(s) (¿Cuáles?):______________________.

7.2 ¿ Me dia nte qué proce di mie nto(s) disce nte(s) se ab orda el conocimi ento gra matica l?
7.2.0 No incluye ninguna instrucción, orientación o sugerencia relacionada con esta cuestión.
7.2.1 Mediante la memorización, repetición, y/o manipulación mecánica de ejemplos descontextualizados.
7.2.2 De forma deductiva:: mediante la exposición, análisis y/o aplicación de reglas.
7.2.3 De forma inductiva: análisis de ejemplos, clasificación de estructuras y formas gramaticales, elaboración de reglas, etc.
7.2.4 Mediante la comunicación estructurada: experimentando las posibilidades comunicativas de una determinada estructura mediante una tarea que requiere necesariamente su uso.
7.2.5 De forma contextualizada: mediante actividades de sensibilización, reconocimiento y/o toma de conciencia.
7.2.6 A través del feedback: comparando los usos nativos y no nativos, mediante tratamiento de errores, etc.
7.2.7 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
7.1 ¿Q ué área (s) de conoci mi ento gram atical s e trata n d e a m pliar o e nriqu ecer d e for ma ex presa ?
7.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
7.1.1 El sustantivo: colectivos, género, número, complementos nominales, etc.
7.1.2 El adjetivo: adjetivos calificativos, adjetivos referenciales, concordancia, predicados y argumentos, etc.
7.1.3 El adverbio: de tiempo, de modo, de lugar, gradación, cuantificación, maneras de “ser” y “estar”, el complemento verbal, etc.
7.1.4 El verbo: propiedades verbales, tiempo, aspecto, modo, formas nominales, flexión verbal, perífrasis verbales, etc.
7.1.5 Los artículos: indeterminados, determinados, referencias genéricas y específicas, pronominalizaciones, etc.
7.1.6 Los pronombres: valor de actualización, valor de determinación, valor referencial, función sustantivizadora, “tú/ud/vos”, interrogativos, etc.
7.1.7 Los demostrativos y posesivos: contraste demostrativo / posesivo, usos, posición, formas tónicas y átonas, etc.
7.1.8 Las preposiciones: estructuras, usos y valores; locuciones preposicionales, etc.
7.1.9 Sintaxis de la oración compuesta: nexos, partículas y conjunciones; tipos de oraciones; etc.
7.1.10 El orden de las palabras: orden lineal, jerarquía oracional, orden y entonación, oraciones interrogativas, expresiones idiomáticas, oraciones pasivas, etc.
7.1.11 Las negación: orden, concordancia, activadores (sólo, ningún…), términos de polaridad negativa (ni siquiera, el menor…), etc.
7.1.12 Exponentes nocionales: de tiempo, de modo, de identificación, de cantidad, etc.
7.1.13 Exponentes funcionales: de solicitud de información, de expresión de opinión, de interacción social, etc.
7.1.14 Exponentes textuales: caracterización gramatical de tipos de textos determinados, conectores, usos de anafóricos, etc.
7.1.15 Otra(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO I. El co mp one nte ling üístico: e l conoci mi ento gr amatic al, orto gráfico, f onol ógico y ortoé pico.

V 7 . L O S COM PONEN TE S COM PE TENCI AL ES
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7.6 ¿ Me dia nte qué proce di mie nto(s) disce nte(s) se ab orda el conocimi ento fon ológ ico?
7.6.0 No incluye ninguna instrucción, orientación o sugerencia relacionada con esta cuestión..
7.6.1 Repetición: lectura en voz alta de material escrito fonéticamente significativo, repetición de palabras u oraciones, trabalenguas, etc.
7.6.2 Aprendizaje explícito: del modo de pronunciar palabras o fonemas; ejercicios de transcripción fonética, etc.
7.6.3 Imitación: del profesor, grabaciones de audio, grabaciones de vídeo, etc.
7.6.4 Toma de conciencia: actividades de sensibilización y/o reconocimiento sobre grabaciones de audio o vídeo de hablantes nativos.
7.6.5 Práctica contextualizada: en el transcurso de tareas de comunicación significativas.
7.6.6 A través del feedback: corrección a compañeros, corrección automática por parte del ordenador, curvas melódicas de referencia…
7.6.7 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

7.5 ¿Q ué área (s) de conoci mi ento fo nol ógico y ortoé pico se t ratan d e am pliar o e nriqu ecer de for ma e xpres a?
7.5.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
7.5.1 Los fonemas, los rasgos distintivos de la lengua; las variantes fonéticas, etc.
7.5.2 La estructura silábica y acentual.
7.5.3 La entonación y el ritmo.
7.5.4 La reducción fonética.
7.5.5 Otra(s) (¿Cuáles?):______________________.

7.4 ¿ Me dia nte qué proce di mie nto(s) disce nte(s) se ab orda el conocimi ento ortogr áfico?
7.4.0 No incluye ninguna instrucción, orientación o sugerencia relacionada con esta cuestión..
7.4.1 Exposición y memorización: alfabeto, uso de signos diacríticos, uso de signos de puntuación, etc.
7.4.2 Práctica controlada:: Mediante la práctica del dictado, la memorización de palabras, la transcripción de textos orales, etc.
7.4.3 Práctica guiada: de diferentes formas de escritura fijándose en las características de las convenciones ortográficas.
7.4.4 Toma de conciencia: mediante actividades de sensibilización, reconocimiento, elaboración inductiva de reglas, etc.
7.4.5 Mediante tareas auténticas que exijan al alumno una atención significativa a la ortografía.
7.4.6 A través del feedback: corrección de pruebas, atención a errores típicos, etc.
7.4.7 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

QUALITY & METODOLOGY
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7.8 ¿ Me dia nte qué proce di mie nto(s) disce nte(s) se ab orda el conocimi ento discursivo?
7.8.0 No incluye ninguna instrucción, orientación o sugerencia relacionada con esta cuestión..
7.8.1 Mediante la presentación, memorización, repetición, y/o manipulación mecánica de ejemplos descontextualizados o aislados.
7.8.2 De forma deductiva:: mediante la comprensión y/o aplicación modelos conversacionales, estructuras del discurso o textuales, etc.
7.8.3 De forma inductiva: analizando una selección de modelos discursivos, textuales o de uso de mecanismos de textualización, etc.
7.8.4 De forma contextualizada: mediante actividades de sensibilización, reconocimiento y/o toma de conciencia.
7.8.5 Mediante la participación en el procesamiento o creación de textos en situaciones de comunicación significativa.
7.8.6 A través del feedback: comparando los usos nativos y no nativos, mediante tratamiento de errores, etc.
7.8.7 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
7.7 ¿Q ué área (s) de conoci mi ento discursivo-t extu al se trata n de a mpli ar o enri quec er d e form a e xpr esa ?
7.7.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
7.7.1 El anclaje contextual: referencias al contexto, referencias al tiempo, al espacio y al canal, referencias a los interlocutores
7.7.2 Géneros textuales: la carta, la conversación informal, el artículo periodístico, el debate televisivo, etc.
7.7.3 Tipos de texto: narrativo, descriptivo, argumentativo, prescriptivo, etc.
7.7.4 Contenido, organización y estructura de los textos: organización informativa y temática, segmentación, organización de turnos, etc.
7.7.5 Los marcadores u operadores discursivos y textuales: significados, usos, frecuencias y contextos de aparición, etc.
7.7.6 Los elementos de cohesión: los mecanismos de cohesión léxica, de cohesión nominal, de cohesión verbal, etc.
7.7.7 Las voces del discurso: alternancia de personas gramaticales, la impersonalización, el discurso referido, procedimientos de cita, etc.
7.7.8 La asunción de responsabilidad enunciativa y mecanismos de modalización.
7.7.9 Gramática textual: usos selectivos de estructuras gramaticales; frecuencias, etc.
7.7.10 Otra(s) (¿Cuáles?):_____.

PARÁ ME TRO II. El c om pon ente discursivo y te xtua l: el con ocimi ento de los g én eros discursivos y tipos de t ext o; e l conoci mie nto or gani zati vo y el co noci mie nto d e l o s
meca nismos de t ext uali zaci ón.
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7.10 ¿M edi ante qu é proc edi mi ento(s) discente(s) s e a bord a e l conoci mie nto funci ona l?
7.10.0 No incluye ninguna instrucción, orientación o sugerencia relacionada con esta cuestión..
7.10.1 Mediante la enseñanza explícita y/o el ejercicio de los usos funcionales.
7.10.2 De forma deductiva:: mediante el análisis y/o explicación de ejemplos acompañados de terminología específica (y práctica).
7.10.3 De forma inductiva: analizando una selección de usos funcionales con el fin de identificar criterios de precisión.
7.10.4 De forma contextualizada: mediante actividades de sensibilización, reconocimiento y/o toma de conciencia.
7.10.5 Mediante tareas (auténticas o pedagógicas) que impliquen la realización significativa de determinados actos de habla y/o funciones comunicativas.
7.10.6 A través del feedback: comparando los usos nativos y no nativos, mediante tratamiento de errores, etc.
7.10.7 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
7.9 ¿Q ué área (s) de conoci mi ento fu ncion al se tratan de a mp liar o enri quec er d e form a e xpr esa?
7.9.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
7.9.1 El lenguaje de la participación (“cómo”): expresar cortesía, establecer y mantener la relación social, influir sobre los demás, negociar, asumir/atribuir la responsabilidad de algo a alguien, etc.
7.9.2 El lenguaje de la descripción (“qué”): dar cuenta del conocimiento, dar cuenta de lo comprendido, dar cuenta de hechos factuales, identificar, definir, clasificar, etc.
7.9.3 El lenguaje de la interpretación (“por qué”): discurrir (elaborar hipótesis, deducir implicaciones, proponer, generalizar, etc.), analizar (categorizar, comparar, inferir, diferenciar, etc.), relacionar
(comparar, deducir, hacer predicciones, posibilidad, etc.), etc.
7.9.4 Lenguaje de la reacción (“quien”): evaluar (juzgar, criticar, defender, valorar, validar…); expresar emociones (deseos, satisfacción, simpatía, sorpresa; desagrado; etc.); especular (sobre planes,
intenciones, creencias, opiniones, preguntas, valores, decisiones, etc.).
7.9.5 Otra(s) (¿Cuáles?):_____.

PARÁ ME TRO II I. El com pon ent e funcio nal: el co noci mie nto d e los actos de ha bla, las estrat egi as de com unicació n y las ex presion es funci onal es.
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7.14 ¿M edi ante qu é proc edi mi ento(s) discente(s) s e a bord a e l conoci mie nto sociocult ural ?
7.14.0 No incluye ninguna instrucción, orientación o sugerencia relacionada con esta cuestión..
7.14.1 Mediante la enseñanza explícita de aspectos relativos a la(s) cultura(s) de (la L1, y) la L2.
7.14.2 De forma deductiva:: mediante el análisis y discusión de hechos culturales especialmente significativos o ilustrativos
7.14.3 De forma inductiva: analizando una selección de hechos culturales y tratando de comprender su origen, alcance, etc.
7.14.4 De forma contextualizada: mediante actividades de sensibilización, reconocimiento y toma de conciencia.
7.14.5 Realizando tareas cargadas de un componente cultural relevante: ver una obra de teatro, ponerse en contacto con nativos, etc.
7.14.6 A través del análisis crítico: comparando hechos (inter)culturales nativos y no nativos, discusión sobre estereotipos, etc.
7.14.7 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

7.13 ¿Qué áre a(s) d e con ocimi ento sociocultur al se ve n i mpli cadas bi en a tra vés de t ext os, de ilustracio nes, d e eje mp los o bie n e n la pro pia r eali zaci ón de l a acti vid ad ?
7.13.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
7.13.1 Las expresiones idiomáticas y/o de sabiduría popular: refranes, modismos, comillas coloquiales, etc.
7.13.2 La información acerca de la sociedad y la cultura: identidad, historia, comunidades, símbolos, creencias, prácticas o productos culturales.
7.13.3 Las connotaciones culturales del comportamiento comunicativo de los hablantes: vida diaria, modos de clasificación, formas de interacción, etc.
7.13.4 Los valores, destrezas y/o conocimientos interculturales: cuestiones relativas al desarrollo de la consciencia, las habilidades y/o la personalidad intercultural.
7.13.5 Otra(s) (¿Cuáles?):______________________.

7.12 ¿M edi ante qu é proc edi mi ento(s) discente(s) s e a bord a e l conoci mie nto sociol ing üístico?
7.12.0 No incluye ninguna instrucción, orientación o sugerencia relacionada con esta cuestión..
7.12.1 Mediante la enseñanza explícita y/o la consulta de materiales informativos.
7.12.2 De forma deductiva:: mediante el análisis y explicación de ejemplos acompañados de terminología específica (y práctica).
7.12.3 De forma inductiva: cotejando una selección de usos sociales con el fin de identificar criterios de adecuación.
7.12.4 De forma contextualizada: mediante actividades de sensibilización, reconocimiento y/o toma de conciencia.
7.12.5 Organizando las tareas en torno a las actividades de la vida cotidiana y/o los usos sociales de (la L1, y) la L2.
7.12.6 A través del contraste: comparando los usos nativos y no nativos, mediante tratamiento de errores, etc.
7.12.7 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
7.11 ¿Qué áre a(s) d e con ocimi ento socioli ngüístico s e trata n de am pliar o e nriqu ecer de for ma e xpres a?
7.11.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
7.11.1 Convenciones sociales y/o relaciones personales: reglas pragmáticas, expresiones idiomáticas y funcionales.
7.11.2 Las normas de cortesía: reglas de adecuación social, expresiones conversacionales, etc.
7.11.3 Variedades lingüísticas: reglas de realización lingüística, dialectos, acento, etc.
7.11.4 Registro y/o factores de adecuación estilística: grados de formalidad, usos específicos de la lengua, estilo, etc.
7.11.5 El lenguaje corporal y/o los aspectos paralingüísticos.
7.11.6 Otra(s) (¿Cuáles?):_____.

PARÁ ME TRO IV. El co mp on ente social y cultur al.
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7.16 ¿M edi ante qu é proc edi mi ento(s) discente(s) s e a bord a e l conoci mie nto l éxico-s em ántico ?
7.16.0 No incluye ninguna instrucción, orientación o sugerencia relacionada con esta cuestión..
7.16.1 Mediante la enseñanza explícita y/o su ejercitación: identificar, relacionar, memorizar, transformar; uso controlado e intencional de las palabras y expresiones; etc.
7.16.2 De forma deductiva:: presentación, semantización, (inter)relación, integración en esquemas previos.
7.16.3 De forma inductiva: atención selectiva, consulta de diccionarios; etc.
7.16.4 De forma contextualizada: comprensión contextual, categorización, relaciones asociativas, posibilidades lexicogénicas, etc.
7.16.5 Mediante tareas que contribuyan a crear ocasiones significativas para actualizar y/o enriquecer el léxico.
7.16.6 A través del feedback: analizando usos erróneos, facilitando recursos adecuados a las necesidades de los alumnos, etc.
7.16.7 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
7.15 ¿Qué áre a(s) d e con ocimi ento lé xico-se má ntico i mplica el d esarroll o d e l a activida d?
7.15.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
7.15.1 Se llama la atención de los alumnos sobre las palabras en contexto: significado literal; significado pragmático y modal; referencias; frecuencia; etc.
7.15.2 Relaciones asociativas: arcos relacionales, redes semánticas, campos léxicos, etc.
7.15.3 Exponentes funcionales: expresiones fijas, expresiones de cortesía, etc.
7.15.4 Exponentes nocionales: de tiempo, de modo, de cualidad, de acción, etc.
7.15.5 Exponentes textuales: marcadores del discurso, conectores, modalizadores, etc.
7.15.6 Expresiones idiomáticas, modismos, frases hechas, figuras retóricas, etc.
7.15.7 Otra(s) (¿Cuáles?):_____________________.

PARÁ ME TRO V. El co mp one nte lé xico y se mántic o.
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
8.3 ¿ Me dia nte qué proce di mie ntos(s) discent es se abor da el conocimi ento estraté gico?
8.3.0 No incluye ninguna instrucción, orientación o sugerencia relacionada con esta cuestión.
8.3.1 Mediante la enseñanza explícita de procedimientos de aprendizaje estratégico: compartir experiencias; analizar ejemplos de actuación; demostración del profesor; etc.
8.3.2 Mediante la aplicación (dirigida) de procedimientos específicos: uso de recursos de consulta, técnicas de visualización, técnicas de memotecnia, técnicas de análisis, uso controlado de la
lengua, etc.
8.3.3 Mediante el entrenamiento estratégico: práctica de procedimientos de aprendizaje estratégico (simulaciones, juegos de rol…); evaluación de técnicas de aprendizaje (ejercicios de resolución
de problemas, discusiones, ensayos…); etc.
8.3.4 De forma integrada: enfrentando a los alumnos a retos comunicativos y (en su caso) involucrándolos en la reflexión acerca de la eficacia de los procedimientos aplicados.
8.3.5 Mediante instrumentos para el control del desarrollo de las actividades o las tareas (comunicativas o pedagógicas) que se proponen a los alumnos.
8.3.6 A través del feedback: reflexión sobre las formas eficaces e ineficaces de actuar; corregir actitudes; reforzar la motivación, etc.
8.3.7 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II. Proce di mie ntos disce ntes p ara l a a mp liació n y el e nriqu ecimi ento d el con ocimi ento estraté gico.

8.2 ¿Q ué estrateg ias d e co munic ación s e tratan d e a mpli ar o enriq uecer de f orm a e xpr esa?
8.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
8.2.1 Estrategias de planificación: identificar la meta comunicativa, establecimiento de planes discursivos, búsqueda de apoyos, etc.
8.2.2 Estrategias de ejecución: atención selectiva, solicitar cooperación, hacer inferencias, formular hipótesis, etc.
8.2.3 Estrategias de evaluación: contraste de hipótesis, conceptualización, control del éxito, etc.
8.2.4 Estrategias de corrección: estrategias de reducción, estrategias de recuperación, estrategias compensatorias, reparación, etc.
8.2.5 Otra(s) (¿Cuáles?):_____________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
8.1 ¿Q ué estrateg ias d e a pren di zaj e se trat an de am pli ar o e nriqu ecer d e for ma ex presa ?
8.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
8.1.1 Estrategias metacognitivas: establecer objetivos, (auto)regulación, (auto)evaluación, concienciación sobre el propio aprendizaje, etc.
8.1.2 Estrategias afectivas: control de emociones, análisis de motivaciones, análisis de actitudes, etc.
8.1.3 Estrategias sociales: hacer preguntas, mostrar empatía, cooperar con otros, etc.
8.1.4 Estrategias de monitorización, ensayo y utilización de la lengua: repetición; práctica formal; imitación; paráfrasis y traducción; uso funcional; etc.
8.1.5 Estrategias de atención, análisis y memoria: crear vínculos, detectar o seleccionar palabras clave, reformular reglas; etc.
8.1.6 Otra(s) (¿Cuáles?):_____________________.

PARÁ ME TRO I. Las estrateg ias: estrat egi as de apr en diz aje y e strategias d e co mu nicación.

V 8 . L AS ES TR ATEG IAS
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9.3 ¿ Sobr e q ué asp ectos de la co mun icación, la l en gua y el a prend iz aje se ll am a la ate nción en esta activi dad (m edi ant e ic onos, instruccion es…)?
9.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
9.3.1 Los conocimientos conceptuales a identificar, adquirir o a poner en juego..
9.3.2 Usos sociales de la lengua: expresiones funcionales, géneros textuales, etc.
9.3.3 Destrezas (de comprensión, expresión, interacción y mediación) y habilidades (microhabilidades) comunicativas.
9.3.4 Tareas comunicativas de la vida real.
9.3.5 El proceso de aprendizaje: prioridades, preferencias, estilos, etc.
9.3.6 Otro)s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
9.2 ¿Q ué estrateg ias se utili zan par a la c omu nicació n d e los objeti vos co ncretos d e a pre ndi zaj e q ue persig ue la activi dad ?
9.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
9.2.1 Instruccionales: los objetivos se comunican implícitamente mediante instrucciones que detallan las pautas que deberán seguir los alumnos.
9.2.2 Conceptuales: los objetivos se ponen en evidencia a través de listas, reglas, tablas o cuadros de contenidos.
9.2.3 Procedimentales: se especifican mediante patrones de comportamiento (ejemplos de actuación, parrillas de observación…).
9.2.4 Competenciales: los objetivos hacen referencia a la conducta a la que se vincula la actividad.
9.2.5 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II. Ti po d e progra ma: la persp ectiva curricular y la p erspecti va del “syll abus” .

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
9.1 ¿ A cuá les d e l os sigui entes aspectos r elati vos a la central i dad del al umn o a pe la l a acti vid ad ?
9.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
9.1.1 Sitúa en primer plano aspectos relativos a los contenidos de aprendizaje.
9.1.2 Apela (tentativamente) a las necesidades comunicativas y académicas.
9.1.3 Apela al nivel de calidad del discurso que se deberá elaborar (comprender / producir).
9.1.4 Apela al grado de espontaneidad y/o precisión comunicativa con la que se deberá actuar (comprender / producir).
9.1.5 Apela a las destrezas sociales y/o a la responsabilidad social.
9.1.6 Apela a la independencia de pensamiento, juicio y/o acción.
9.1.7 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO I. Los fi nes g en eral es: la c entrali da d d el a lu mno .

V 9 . L O S T IPOS Y NIV EL ES D E OBJ ETIVO S
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
9.5 E n funció n d e l a form ulaci ón de l os ob jeti vos, ¿qu é tip o de acción disce nte s e ve i nvolucrad a?
9.5.0 Ninguna en particular.
9.5.1 Captar una información específica (reconocer, definir, memorizar, etc.) acerca del mundo, la comunicación, la lengua o la cultura.
9.5.2 Comprender y asimilar (explicar, demostrar, parafrasear, etc.) una determinada información, regla o fenómeno.
9.5.3 Aplicar (resolución de problemas, demostrar o ilustrar con ejemplos, etc.) reglas, conceptos, principios a nuevas situaciones
9.5.4 Analizar y desgranar (diferenciar, comparar, categorizar, clasificar, etc.) informaciones, fenómenos lingüísticos, textos, etc.
9.5.5 Sintetizar o (re)construir (crear, componer, imaginar, diseñar, modificar, traducir, etc.) ideas, textos, etc.
9.5.6 Evaluar o juzgar (debatir, cruces de opinión, justificar, verificar, etc.) ideas, posibilidades, hipótesis , etc.
9.5.7 Otra(s).

PARÁ ME TRO IV. Proc edi mie nto: acciones discentes prioritari as.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
9.4 ¿ En fu nción de qu é co mpo ne nte(s) d el uso d e l a le ngu a s e concib en los fin es y obj etivos d e la activida d?
9.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
9.4.1 En función de los contenidos de aprendizaje que se pretenden vehicular.
9.4.2 En función del desarrollo de las competencias generales: “saber acerca de”; “saber hacer”, “saber ser” y/o “saber aprender”.
9.4.3 En función de la extensión y diversificación de la competencia comunicativa: conocimiento organizativo, pragmático, semántico, etc.
9.4.4 En función de la mejor actuación en actividades de lengua específicas: comprensión, expresión, mediación y/o interacción.
9.4.5 En función de una operación funcional óptima en un ámbito dado: profesional, interpersonal, lúdico, público, etc.
9.4.6 En función del enriquecimiento o diversificación de estrategias.
9.4.7 En función del cumplimiento de tareas de la vida real.
9.4.8 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II I. Co bertura: com pon ent es de l uso de la l en gu a.
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10.3 ¿Qué proce di mie ntos disce ntes d e tip o in ductivo (p ara l a ens eña nz a e xp lícita de aspectos del siste ma d e la len gu a y l a com unicació n) se apl ican esta acti vid ad ?
10.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
10.3.1 Se ofrecen a los alumnos una serie de muestras de lengua que ilustran la regla o el fenómeno en cuestión.
10.3.2 Se ofrecen a los alumnos una serie de apoyos o instrucciones que los guían en el descubrimiento de la regla o criterio de uso.
10.3.3 Se solicita a los alumnos que participen en la recopilación de ejemplos.
10.3.4 Los alumnos deberán interaccionar en la lengua meta para llegar a un acuerdo sobre la regla o criterio en cuestión.
10.3.5 Los alumnos deberán exponer y justificar sus conclusiones.
10.3.6 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
10.2 ¿Qué proce di mie ntos disce ntes d e tip o d educti vo ( par a la e nseñ an za ex plícita de aspectos del sistem a d e la le ngu a y la com unicaci ón) se ap lican en esta activid ad ?
10.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
10.2.1 Se ofrece a los alumnos una formulación o explicación formal de la regla o el fenómeno comunicativo en cuestión.
10.2.2 La regla se acompaña de ejemplos significativos y muestras de uso auténtico de la lengua..
10.2.3 Los contenidos de aprendizaje (estructuras, reglas, funciones, etc.) se vehiculan mediante algún ejercicio manipulativo controlado.
10.2.4 Los contenidos de aprendizaje (estructuras, funciones, etc.) se vehiculan mediante algún ejercicio comunicativo estructurado.
10.2.5 Otros (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II. L a e nseñ anz a ex plícita.

10.1 ¿Cuá l(es) de l os sigui ent es proce di mie ntos disce ntes as ociados co n e l proc esami ent o d el “i nput ” se co nte mpl an en l a pro puesta an ali za da?
10.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
10.1.1 Los alumnos realizarán alguna actividad de comprensión centrada en un “input” anegado de determinadas estructuras o formas..
10.1.2 Los alumnos deberán prestar algún tipo de atención a algunas palabras o formas realzadas en el “input”.
10.1.3 Los alumnos deberán reconocer y clasificar determinadas palabras o formas presentes en el “input”..
10.1.4 Los alumnos deberán cotejar los usos o palabras observados en el “input” y sus conocimientos previos al respecto.
10.1.5 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO I. La ens eña nz a centr ada en el “in put”.

V 10 . L OS MEC ANIS MOS IMP LIC ADOS
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
10.6 ¿Cuá l(es) de l os sigui ent es proce di mie ntos disce ntes se aplica n con el obj eto d e proveer “fe edb ack” ne gati vo a los al umn os?
10.6.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
10.6.1 Se ofrece información sobre errores típicos o habituales (gramaticales, fonéticos, pragmáticos, interculturales…).
10.6.2 Se proponen ejercicios sobre errores típicos o habituales (gramaticales, fonéticos, pragmáticos, interculturales…).
10.6.3 Se proponen actividades de corrección / revisión de las producciones de compañeros.
10.6.4 Se proponen actividades de reconocimiento, toma de conciencia o sensibilización dirigidas a prevenir errores o dificultades.
10.6.5 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO IV. L a e nseñ an za ce ntrad a e n el “fe ed back” ne g ativo.

10.5 ¿Cuá l(es) de l as sigu ient es estrate gias discent es asocia d as a los proce dimi ent os de “pro ducción ” se det ectan en l a pr opu esta a nali za da ?
10.5.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
10.5.1 Se facilita la comprensión del mecanismo objeto de aprendizaje y su interiorización mediante su procesamiento controlado.
10.5.2 Se facilita la práctica contextualizada del mecanismo objeto de aprendizaje.
10.5.3 Se promueve la automatización del mecanismo correspondiente simultaneando su uso junto con el de otros procesos superiores.
10.5.4 Se revisa el grado de precisión y destreza con la que los alumnos aplican el mecanismo objeto de aprendizaje.
10.5.5 Otra(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
10.4 ¿Cuá l(es) de l as sigu ient es estrate gias discent es asocia d as a los proce dimi ent os de “reco nstrucción” se det ectan en l a pro puesta an ali za da?
10.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
10.4.1 Los alumnos deberán completar, transformar, manipular… muestras de lengua (palabras, enunciados…) descontextualizadas.
10.4.2 Los alumnos deberán tratar de imitar un modelo textual o de interacción social.
10.4.3 Los alumnos deberán expresar con otras palabras el contenido de un texto leído o escuchado.
10.4.4 Los alumnos deberán completar, enriquecer o adaptar alguna muestra de lengua con aportaciones personales.
10.4.5 Los alumnos deberán completar algún tipo de ficha, diagrama, etc. con contenidos significativos.
10.4.6 Los alumnos desarrollarán un discurso significativo a partir del contenido del “input” aportado.
10.4.7 Otra(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II I. L a e nseñ an za orient ad a al “out put”.

QUALITY & METODOLOGY
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11.2 ¿L a acti vid ad i ncluye algu na op eración instrucciona l ori enta da a fa vorec er qu e el al um no to m e conci encia de sí mis mo co mo usuario y/ o a lum no de la L2 ?
11.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
11.2.1 La actividad requiere actualizar y/o a ampliar algunos conocimientos sobre la lengua la comunicación, la sociedad y/o la cultura.
11.2.2 La formulación de los objetivos o las instrucciones de la actividad, indican al alumno cómo se espera que proceda para resolver la actividad y/o el nivel de dominio que se espera que muestre.
11.2.3 La actividad invita al alumno a compartir sus experiencias como usuario de la lengua en un ámbito determinado de la comunicación.
11.2.4 La actividad propone algún tipo de reflexión en torno a las creencias, intuiciones, valores, etc. de los alumnos y su influencia en la comunicación o el aprendizaje.
11.2.5 La actividad comprende alguna etapa en la que los alumnos deberán establecer, discutir, evaluar, etc. su responsabilidad personal en la ejecución de la propuesta.
11.2.6 La actividad requiere explícitamente que los alumnos establezcan el orden de ejecución de las diversas acciones a realizar para alcanzar el objetivo establecido.
11.2.7 Se invita a los alumnos bien a reflexionar sobre su propio nivel de competencia, bien a analizar con detalle algunos aspectos de sus propias actuaciones y/o bien a comunicar y a tratar de
forma específica las dificultades personales detectadas.
11.2.8 Otro(s) (¿Cuáles?):_____________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
11.1 ¿L a acti vid ad i ncluye algu na op eración instrucciona l ori enta da a la r efle xi ón ac erca d el siste ma de la l en gua, la co mu nicación y/o la cu ltura ?
11.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
11.1.1 Requiere el reconocimiento, el análisis y/o la memorización de determinadas palabras, estructuras o informaciones.
11.1.2 Requiere la movilización de determinadas palabras, estructuras o informaciones (conocidas o nuevas).
11.1.3 Requiere una reflexión consciente acerca de la lengua, la comunicación o la cultura: las diferencias entre las L1/L2; errores típicos, aspectos metalingüísticos, etc.
11.1.4 Requiere establecer vínculos con alguna situación concreta de comunicación o de significación personal.
11.1.5 Requiere acomodar la actuación lingüística a unos parámetros situacionales concretos.
11.1.6 Se promueve la reflexión consciente sobre aspectos competenciales o de uso lingüístico.
11.1.7 Se promueve una actitud reflexiva multidimensional y multifocal: el alumno observa la lengua y su uso de forma integral y centra selectivamente su atención en aquellos aspectos que se
revelan relevantes en relación con el objetivo de comunicación planteado.
11.1.8 Se promueve una actitud atenta y/o crítica a los diversos usos de la lengua (prácticas sociales, variedades lingüísticas, relación entre lenguas, etc.).
11.1.9 Se promueve la reflexión acerca del propio nivel de competencia o el de los compañeros u otros hablantes.
11.1.1 0 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO I. El pap el de la ref le xión y el autoco noci mie nto .

V 11 . L A TOM A DE CONCIENC IA
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11.5 ¿L a acti vid ad i ncluye algu na op eración instrucciona l ori enta da a la c onsoli dació n d e los apr endi za jes mo vili za dos du rante su ej ecución ?
11.5.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
11.5.1 Deberán realizar algún apunte en sus cuadernos o registros particulares de anotaciones o consultas.
11.5.2 Se invita a los alumnos a consultar las notas de léxico, gramática, discurso o cultura que se proporcionan junto a la actividad.
11.5.3 Se invita a los alumnos a que proporcionen algún tipo de feedback a sus compañeros durante la ejecución de la tarea.
11.5.4 Los alumnos deberán sintetizar y presentar los resultados de la actividad realizada.
11.5.5 Los alumnos deberán analizar y comentar los resultados o materiales proporcionados por los compañeros.
11.5.7 Los alumnos deberán sintetizar y comentar las dificultades que se les han presentado durante la ejecución de la tarea.
11.5.7 Los alumnos deberán sintetizar y comentar hipótesis que han hecho acerca de la lengua, su uso y su aprendizaje.
11.5.8 Los alumnos deberán sintetizar y comentar los hallazgos realizados durante la ejecución de la tarea.
11.5.9 Los alumnos deberán comentar sus impresiones acerca del progreso personal que están advirtiendo.
11.5.1 0 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

11.4 ¿L a acti vid ad inclu ye al gun a o per ación instrucciona l or ienta da a l a foca liz ación, org ani zació n y/o estructuración d e los datos lin güísticos p uestos en j ue go dura nte su
ejecució n?
11.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
11.4.1 Se indica a los alumnos qué recursos lingüísticos, procedimientos o datos han de memorizar, ensayar o aprender.
11.4.2 Se indica a los alumnos a qué recursos lingüísticos, procedimientos o datos deben prestar atención, analizar, utilizar o practicar en la actividad que se propone.
11.4.3 Los alumnos deberán operar sobre fichas estructuradas lingüísticamente (establecen conexiones claras con una determinada estructura gramatical o textual).
11.4.4 Los alumnos deberán operar sobre enunciados o textos incompletos o esquematizados.
11.4.5 Se ofrece un modelo de actuación con o sin pautas para su análisis.
11.4.6 Los alumnos deberán operar sobre instrumentos (semi)estructurados para la recopilación de información lingüística o extralingüística: tablas, diagramas, esquemas, etc.
11.4.7 Se invita a los alumnos a recopilar y organizar los datos lingüísticos o culturales de acuerdo con sus conocimientos o criterios personales.
11.4.8 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
11.3 ¿Có mo se com unica n los o bj etivos a l os alu mn os?
11.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
11.3.1 Únicamente se ofrecen instrucciones para la ejecución de la propuesta.
11.3.2 Las instrucciones se acompañan de ejemplos que ilustran cómo ha de ejecutarse la actividad.
11.3.3 La propuesta se acompaña de algún instrumento de evaluación que evidencie los objetivos planteados.
11.3.4 La formulación de los objetivos se integra en las instrucciones para la realización de la actividad.
11.3.5 Los objetivos se comunican mediante una formulación formal independiente.
11.3.6 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II. L a articul ación de los a pren diz aj es.

QUALITY & METODOLOGY
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
12.3 ¿En qu é gr ado se trasla da al alu mno el co ntrol so bre l a estructura d e a pren diz aje ?
12.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
12.3.1 La actividad pone en evidencia -mediante notas, listas, explicaciones, etc.- (algunos de) los contenidos de aprendizaje implicados.
12.3.2 La actividad apela a los conocimientos y/o experiencias de los alumnos como usuarios y/o como alumnos de la lengua
12.3.3 La actividad apela a las necesidades, gustos, expectativas de los alumnos con respecto al aprendizaje de la lengua o con respecto a los resultados obtenidos en la actividad.
12.3.4 En esta actividad se tratan cuestiones relativas a las creencias y actitudes de los alumnos hacia la L1 y/o la L2 y/o sus respectivas culturas.
12.3.5 En esta actividad se tratan cuestiones relativas a los estilos de aprendizaje.
12.3.6 Esta actividad promueve el uso de herramientas de consulta: diccionarios, libros de gramática, etc.
12.3.7 La actividad requiere tratar cuestiones relativas a la metodología de enseñanza-aprendizaje, los materiales de enseñanza/aprendizaje la forma de actuar del profesor, etc.
12.3.8 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II. El co ntrol so bre l a estructura de apr end iz aje.

12.2 ¿L a acti vid ad i ncluye algu na op eración instrucciona l ori enta da a tratar de desp ertar y capt ar el inter és de l al um no en relació n con la propu esta discente ?
12.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
12.2.1 Se apela al interés general de los objetivos, contenidos y/o procedimientos que comprende la propuesta.
12.2.2 Se apela a la curiosidad del alumno o la vinculación de la propuesta con sus propias necesidades.
12.2.3 La actividad se centra en situaciones de comunicación, temas, contenidos lingüísticos… presumiblemente significativos para los alumnos.
12.2.4 El alumno deberá involucrarse en la actividad, aportando experiencias, informaciones, materiales, etc. relevantes y/o que tengan algún grado de significación personal.
12.2.5 El alumno deberá considerar diversas vías de resolución de la tarea hasta encontrar aquella más eficaz.
12.2.6 El resultado de la propuesta es impredecible y/o encierra algún tipo de incógnita, cuya resolución requiere necesariamente la implicación personal del alumno.
12.2.7 Otra(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
12.1 ¿L os alu mn os tien en alg ún ti po de co ntrol so bre l os obj etivos, conte nid os y/ o proc edi mie ntos d e l a activida d?
12.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
12.1.1 El contenido, la forma y el procedimiento están previamente establecidos y delimitados.
12.1.2 Los alumnos deberán proporcionar u obtener el material lingüístico necesario para la consecución de la actividad (léxico, estructuras, enunciados…) o parte de él.
12.1.3 Los alumnos deberán proporcionar u obtener el contenido extralingüistico necesario para la consecución de la actividad (datos, informaciones, opiniones, temas…).
12.1.4 La actividad requiere elegir entre diferentes elementos (textos, imágenes, expresiones, temas, estructuras, palabras, etc.) aquellos que parezcan más adecuados (atractivos, útiles, factibles,
representativos, etc.) para la consecución del objetivo.
12.1.5 La actividad requiere expresamente tomar algún tipo de decisión acerca del procedimiento a aplicar para la ejecución de la actividad.
12.1.6 La actividad invita a los alumnos que tracen sus propios objetivos con respecto a su participación, realización, explotación, etc.
12.1.7 Otro(s) (¿Cuáles?):_____________________.

PARÁ ME TRO I. La m otivación.

V 12 . L A AUTONO MÍA
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
12.4 ¿Cuá les d e l os sigui ent es recursos se sug ier e al alu mn o que co nsulte o man ej e d urant e la ej ecución de la activi dad ?
12.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
12.4.1 Instrumentos para la comprobación de resultados (solucionarios, transcripciones, ejemplos, etc.)
12.4.2 Modelos de actuación.
12.4.3 Sugerencias para realizar la actividad o abordar el objetivo de formas alternativas.
12.4.4 Materiales de consulta: gramática, diccionario, etc.
12.4.5 Instrumentos y/o instrucciones para la autoevaluación o la coevaluación.
12.4.6 Recomendaciones para un aprendizaje eficaz.
12.4.7 Orientaciones y sugerencias para elaborar un diario de aprendizaje.
12.4.8 Orientaciones y sugerencias para elaborar un portfolio.
12.4.9 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II I. L a ori entaci ón al lo gro.

QUALITY & METODOLOGY
PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DEL ENFOQUE METODOLÓGICO DE LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA DE LENGUAS SEGUNDAS Y EXTRANJERAS

40

EZEIZA, JOSEBA: ANALIZAR Y COMPRENDER LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9 2009

13.3 ¿Qué tipo de ví nculo s e crea entr e la(s) mu estra(s) d e l e ngua y el co nte xto d idáctico ?
13.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
13.3.1 Relación formal: las muestras sirven de plataforma para la presentación, análisis y/o práctica de palabras, enunciados, estructuras, etc. objeto de aprendizaje
13.3.2 Relación funcional: las muestras de lengua se presentan como modelo de actuación a analizar o imitar.
13.3.3 Relación temática: se da una coincidencia entre el tema de las muestras de lengua y el resto de los elementos.
13.3.4 Relación discursiva: las muestras de lengua ofrecen un soporte para la elaboración de un discurso significativo.
13.3.5 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

13.2 ¿Qué mo de lo(s) d e l en gua s e refl eja( n) en l a(s) m uestra( s) de l eng ua co n l a(s) qu e se op era ?
13.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
13.2.1 Refleja(n) un uso estándar de la lengua.
13.2.2 Refleja(n) alguna(s) variedad(es) dialectal(es) de la lengua.
13.2.3 Refleja(n) alguna(s) variedad(es) marcada socialmente (registro informal / formal; lenguaje juvenil / lenguaje infantil; etc.).
13.2.4 Refleja(n) un uso creativo o lúdico de la lengua.
13.2.5 Refleja(n) la forma de expresión idiosincrásica de los extranjeros o de los alumnos en la lengua meta.
13.2.6 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
13.1 ¿Qué proce de ncia ti ene n l as mu estras d e le ngu a q ue s e man ejar án para el desarro llo de la propu esta discente ?
13.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
13.1.1 Se trata de ejemplos, enunciados, fichas, etc. fabricados con fines didácticos.
13.1.2 Obras literarias auténticas o adaptadas.
13.1.3 Películas de cine o reportajes en vídeo, vídeo-clips, etc.
13.1.4 Programas de televisión, radio, etc.
13.1.5 Artículos, noticias, dossieres, etc.
13.1.6 Comunicaciones personales (diálogos, cartas, chat…)
13.1.7 Materiales multimedia, hipermedia o procedentes de Internet.
13.1.8 Libros de consulta, gramáticas o diccionarios.
13.1.9 Impresos, protocolos, documentos administrativos, etc.
13.1.1 0 Producciones de aula.
13.1.1 1 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO I. La aut enticid ad del te xto.

V 13 . L A AUT ENTIC IDAD

QUALITY & METODOLOGY
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13.5 ¿S e req uier e ex presa me nte al al um no que, dur ante la ej ecución de la activid ad, c ontrol e al gun a d e l as sigui ent es vari abl es proce dim ent ales?
13.5.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
13.5.1 La actividad comprende, básicamente, un ejercicio de comprobación, ampliación o consolidación de conocimientos.
13.5.2 La actividad invita al alumno a analizar y comprender por vía consciente el mecanismo, estructura o contenido objeto de aprendizaje.
13.5.3 La actividad requiere producir o procesar el mecanismo objeto de aprendizaje de forma controlada, en el contexto de una tarea compleja.
13.5.4 Se invita al alumno a que centre sus esfuerzos en el control del contenido comunicativo del discurso, pero se llama su atención sobre algún recurso lingüístico que puede resultar útil para la
realización de la actividad.
13.5.5 Se invita al alumno a que centre sus esfuerzos en el control del contenido del discurso.
13.5.6 Se responsabiliza completamente al alumno, tanto del control sobre el contenido, como sobre los aspectos formales del discurso.
13.5.7 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
13.4 ¿L a acti vid ad q ue de ber án re ali zar l os al umn os, tie ne al gún grad o d e pro yección en l a vida rea l?
13.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
13.4.1 Implica acciones relacionadas con el aprendizaje formal de lengua (consultar diccionarios; repetir o practicar palabras o estructuras; completar fichas; transformar enunciados; etc.).
13.4.2 Se trata de una actividad de aprendizaje formal de la lengua, pero se apoya en algún texto real o simulado de la vida fuera del aula.
13.4.3 Propone un guión o esquema estructurado de práctica comunicativa (simulación, práctica funcional de estructuras, esquema conversacional, esquema textual…) que evoca o recrea algún
contexto de la vida real.
13.4.4 Involucra a los alumnos en un intercambio o análisis de información general (conocimiento del mundo); de la información contenida en un texto o de la información aportada por la propia
actividad (datos estadísticos, fichas…).
13.4.5 Requiere cooperar para resolver un problema.
13.4.7 Implica un componente de “ensayo” de situaciones de la vida real (comprensión de textos reales, realización de tareas reales, etc.).
13.4.6 La tarea apela a la experiencia de los alumnos como hablantes de L1 y/o L2 fuera del aula.
13.4.8 Invita a los alumnos a intercambiar experiencias, impresiones personales u opiniones auténticas, de forma relativamente confidencial.
13.4.9 Se trata de una actividad que traslada al alumno fuera del aula a contextos de comunicación significativos (Internet incluido).
13.4.1 0 Otro(s) (¿Cuáles?):______________________.

PARÁ ME TRO II. L a aut enticid ad de l proc edi mie nto.

QUALITY & METODOLOGY
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
13.6 ¿L a acti vid ad ape la ex presa me nte a la cap acida d d e a da ptación, la i nventi va o l a inici ativa d el alu mno ?
13.6.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
13.6.1 Invita al alumno a incorporar a su repertorio lingüístico nuevas palabras o estructuras.
13.6.2 Invita a actualizar o poner en juego algunas palabras, estructuras o reglas conocidas.
13.6.3 Involucra al alumno en la elaboración de hipótesis o la realización de inferencias acerca de reglas, significados de palabras, intenciones de los hablantes, etc.
13.6.4 Invita al alumno a explorar las posibilidades comunicativas de los recursos lingüísticos (léxico, expresiones funcionales, estructuras,..), bien observando la actuación de otros hablantes o bien
utilizándola para determinados fines.
13.6.5 Invita al alumno a “experimentar” creativamente diferentes formas de usar la lengua: nuevos modos de utilizar las palabras, jugar con el orden de las frases, realizar textos imaginativos, etc.
13.6.6 Propone algún tipo de acercamiento al uso estético o lúdico del lenguaje: juegos de palabras, trabalenguas, rimas, narración expresiva, dramatización, creación literaria, etc.
13.6.7 Invita al alumno a negociar y poner en común con sus compañeros algún aspecto relativo a los objetivos, contenidos o procedimientos del desarrollo de la actividad.
13.6.8 Invita al alumno a contribuir aportando información, textos, documentos, etc. que considere de interés especial.
13.6.9 Invita al alumno a hacer conjeturas, a usar su inventiva y/o a tratar de llegar a conclusiones inteligentes con respecto a alguna cuestión general o relacionada con el aprendizaje.
13.6.1 0 Invita al alumno a que proponga y discuta diferentes modos para organizar lo que va aprendiendo, memorizar palabras, sacar provecho a los errores, etc.
13.6.1 1 Invita a los alumnos a realizar en el aula una tarea potencialmente significativa.
13.6.1 2 Invita al alumno a realizar actividades fuera del aula junto con alguno(s) de sus compañeros de aula.
13.6.1 3 Invita al alumno a realizar actividades fuera del aula junto con otros alumnos que no pertenezcan al grupo.
13.6.1 4 Invita al alumno a realizar actividades fuera del aula junto con hablantes nativos..
13.6.1 5 Otro(s) (¿Cuáles?):_____________________.

PARÁ ME TRO II I. L a a utentici dad p ersonal.

QUALITY & METODOLOGY
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
14.2 ¿Cuá l(es) de l os sigui ent es factores se esp ecifican en l a fase pre vi a a la r eali zaci ón d e l a acti vid ad ?
14.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
14.2.1 Se especifica el tiempo previsto para la preparación y ejecución de la actividad y su distribución.
14.2.2 Se detallan las condiciones físicas que rodearán a la actividad (dónde, cómo, con quién...)
14.2.3 Se establecen una serie de expectativas con respecto a los resultados-1: qué se espera lograr, qué hay que conseguir realizar, etc.
14.2.4 Se establecen una serie de expectativas con respecto a los resultados-2: calidad lingüística, modelos, consignas concretas, etc.
14.2.5 Se especifica o acota el tipo de texto con el que se va a trabajar o que se va a tener que producir.
14.2.6 Se explicita el grado de exigencia impuesto (criterios de evaluación, objetivos concretos…)
14.2.7 Otro(s) (¿Cuáles?):_____________________.

PARÁ ME TRO II. L as condici ones y r estricciones.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
14.1 ¿Qué recursos y/o con ocimi entos s e a nticipa n con el obj eto a yu dar al al um no a cont extu ali zar l a acti vid ad ?
14.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
14.1.1 Se evidencian los objetivos de aprendizaje y/o de comunicación que persigue la actividad..
14.1.2 Se explica la relación entre (el contenido de) la actividad y otros componentes del programa de aprendizaje.
14.1.3 Se trata de evidenciar (mediante ejemplos, explicaciones, criterios de evaluación…) los requerimientos de (el contenido de) la actividad (tipo de respuesta, fórmulas discursivas, calidad del
resultado…).
14.1.4 Se trata de establecer algún tipo de vínculo entre (el contenido de) la actividad y los conocimientos o experiencias del alumno.
14.1.5 Se trata de evidenciar el vínculo entre (el contenido de) la actividad y las (potenciales) necesidades del alumno como aprendiente de la lengua.
14.1.6 Se trata de evidenciar el vínculo entre (el contenido de) la actividad y las (potenciales) necesidades del alumno como usuario de la lengua.
14.1.7 Se apuntan, abordan o analizan cuestiones socioculturales que pueden resultar clave durante la realización de la actividad.
14.1.8 Se apuntan, abordan o analizan algunos parámetros pragmáticos y funcionales: situación de comunicación, tema, relaciones entre los interlocutores, etc.
14.1.9 Se anticipa todo o parte del contenido factual (tema, informaciones, opiniones…) necesario para el desarrollo de la actividad.
14.1.1 0 Se detallan los sucesivos pasos que ha de ejecutar el alumno para la consecución de los objetivos de la actividad.
14.1.1 1 Se ofrecen algunas pautas para un mejor rendimiento durante la ejecución de la actividad: recomendaciones, opciones, trucos, etc.
14.1.1 2 Se sugiere, presenta o analiza algún modelo discursivo o textual: funcionalidad, estructura, cohesión, etc.
14.1.1 3 Se activan, actualizan, consolidan o amplían algunos conocimientos de tipo léxico, potencialmente útiles para la realización de la actividad.
14.1.1 4 Se activan, actualizan, consolidan o amplían algunos conocimientos de tipo morfo-sintáctico, potencialmente útiles para la realización de la actividad.
14.1.1 5 Otro(s) (¿Cuáles?):_____________________.

PARÁ ME TRO I. La conte xtu aliz ación.

V 14 . L A S AC TIVID ADE S P REV IA S

QUALITY & METODOLOGY
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14.4¿Q ué mo dali da d d e p lanific ación s e pro pon e?
14.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente.
14.4.1 Planificación individual.
14.4.2 Planificación grupal.
14.4.3 Planificación guiada.
14.4.4 Planificación no guiada.
14.4.5 Planificación de las condiciones físicas para la realización de la actividad (espacio, materiales, distribución de roles…).
14.4.6 Planificación del contenido factual (tema, datos, opiniones...)
14.4.7 Planificación de los aspectos formales (léxico, estructuras gramaticales, estructuras textuales…).
14.4.8 Planificación integrada (ensayo).
14.4.9 Planificación estratégica (elaboración de una imagen mental de los requisitos de la actividad, cómo abordarla, cómo superar posibles dificultades…).
14.4.1 0 Otra(s) (¿Cuáles?):_____________________.

14.3 ¿Hacia qu é asp ectos se orient a la ate nción de l al um no e n la f ase d e p lan ificación de la activi dad ?
14.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
14.3.1 Se orienta la atención del alumno hacia ciertos recursos lingüísticos: léxico, estructuras gramaticales, expresiones funcionales, etc.
14.3.2 Se orienta la atención del alumno hacia imágenes estáticas o dinámicas.
14.3.3 Se sugiere a los alumnos que presten atención a alguna(s) muestra(s) de lengua (enunciados, textos…).
14.3.4 Se requiere trabajar con carácter previo el contenido del mensaje (información, datos, opiniones).
14.3.5 Se requiere trabajar con carácter previo algún aspecto relativo a la estructura, formulación o articulación del mensaje.
14.3.6 Se requiere avanzar las dificultades que, posiblemente, encierre la actividad y las posibles estrategias a aplicar.
14.3.7 Otro(s) (¿Cuáles?):_____________________.

PARÁ ME TRO II I. L a pl anific ación de l a co mun icación y el a pre ndiz aj e.

QUALITY & METODOLOGY
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15.2 D esde el punt o d e vista d e l a e xig enci a cogn itiva q ue co mpre nd e, ¿ a cuá l d e las si gui entes cat egorí as p erten ecería la activi dad ?
15.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
15.2.1 Actividad de identificación, memorización y/o transformación: recordar o reconocer información lingüística.
15.2.2 Actividad informativa: recibir, buscar y/o aportar información acerca de un tema general, de la lengua o acerca de su contexto sociocultural.
15.2.3 Actividad de translación: cambiar información a una forma simbólica diferente de lengua.
15.2.4 Actividad de interpretación: descubrir relaciones entre hechos, generalizaciones, definiciones, etc.
15.2.5 Actividad de práctica o aplicación: realizar una tarea similar a las de la vida real (por ejemplo, a través de una simulación) o de tipo académico (por ejemplo, hacer una redacción).
15.2.6 Actividad de resolución de problemas: a la luz del conocimiento consciente de la situación planteada.
15.2.7 Actividad de comunicación significativa: requiere un intercambio sincero y directo de informaciones, impresiones, opiniones, etc. relevantes en el contexto social del aula.
15.2.8 Actividades creativas: surgen como autoestimación del sujeto que provoca procesos de indagación y creación imaginativa.
15.2.9 Actividades de evaluación: hacer un juicio de bueno o malo, correcto o erróneo, valioso o inútil, etc.
15.2.1 0 Otro(s) (¿Cuáles?):_____________________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
15.1 ¿A cu ál d e l as sigui ent es categ orías p erte necerí a la acti vid ad ?
15.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
15.1.1 Actividad de registro: copiar, anotar, resumir o hacer listas de estructuras, vocabulario, enunciados, etc.
15.1.2 Actividad teórica: presentación descontextualizada de reglas, estructuras, vocabulario, etc.
15.1.3 Actividad de recepción de información: implica la escucha o la lectura pero no requiere ningún tipo de respuesta.
15.1.4 Actividad de repetición: repetición mecánica de palabras o estructuras.
15.1.5 Actividad manipulativa: implica operaciones mecánicas y pone el énfasis en la forma.
15.1.6 Actividad de recepción-respuesta: el alumno deber responder ante los estímulos que recibe del texto o de algún interlocutor.
15.1.7 Actividad de transferencia, imitación o reconstrucción: implica transferencia de información de un texto a otro soporten (mapa, esquema…) o de un hablante a otro (resumen,
incorporación a un nuevo texto, etc.
15.1.8 Actividad comprensión y/o expresión: el alumno debe procesar de forma significativa la información de un texto y/o comunicar algo en la lengua meta.
15.1.9 Actividad de negociación: el alumno debe interpretar las intenciones e informaciones de otros interlocutores y en interacción con ellos llegar a un determinado resultado.
15.1.1 0 Otra(s) (¿Cuáles?):_____________________.

PARÁ ME TRO I. El ti po de activi dad.

V 15 . L A ACT IVIDA D CEN TRA L
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
15.4 ¿L a acti vid ad se aco mpa ña de alg uno de los sig uie ntes i nstrume ntos d e control ?
15.4.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
15.4.1 Listados de palabras, estructuras, enunciados, etc.
15.4.2 Instrumentos de comprobación: solucionario, algún ejemplo de muestra, etc.
15.4.3 Instrumentos exploratorios: cuadros texto vacíos, diagramas incompletos, mapas conceptuales, cuestionarios, esquemas, etc.
15.4.4 Instrumentos de autorregulación: fichas de control, cuestionarios, contrato de aprendizaje, etc.
15.4.5 Instrumentos de escrutinio: guías para el análisis de grabaciones, guías para la corrección de textos escritos, portafolios, diarios de aprendizaje…
15.3.6 Otro(s) (¿Cuáles?):_____________________.

PARÁ ME TRO II I. El control de la ejecuci ón.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
15.3 ¿Hacia cu ál( es) d e los sig uie ntes focos s e ori enta del ib e rada me nte ( ex plícita me nte) l a atenció n d el alu mno ?
15.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
15.3.1 El léxico.
15.3.2 El sistema formal de la lengua.
15.3.3 El uso funcional de la lengua: aspectos pragmáticos, sociolingüísticos, etc.
15.3.4 La situación de comunicación: motivo de la comunicación, interlocutores etc.
15.3.5 El contenido de un texto: comprensión, interpretación, transmisión, discusión, etc.
15.3.6 La sociedad y la cultura (de la L1, de la L2, ambas, etc.).
15.3.7 Las vivencias de los alumnos en relación con un tema cotidiano, profesional, académico, etc.
15.3.8 El propio proceso de aprendizaje: motivaciones, estrategias, etc.
15.3.9 Temas extralingüísticos: contenidos académicos, prensa, actividades de ocio, etc.
15.3.1 0 Se trata de una actividad compleja que focaliza tres o más aspectos de entre los señalados.
15.3.1 1 Otro(s) (¿Cuáles?):_____________________.

PARÁ ME TRO II. Los f ocos de ate nción.

QUALITY & METODOLOGY
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16.2 ¿S e sugi ere alg ún trat ami ento instrucciona l ori enta do a un ó ptim o a pro vech ami ento discent e d el prod ucto obt eni do ?
16.2.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
16.2.1 Comprobar que se ha llegado al resultado correcto.
16.2.2 Corregir o tratar errores detectados.
16.2.3 Identificar en los productos obtenidos por los alumnos determinados rasgos funcionales, estructuras, elementos léxicos…
16.2.4 Analizar aquellos elementos léxicos, gramaticales o funcionales que hayan resultado problemáticos o especialmente relevantes.
16.2.5 Analizar y/o manipular los textos utilizados durante la actividad.
16.2.6 Realizar hipótesis e inferir reglas a partir de muestras de uso extraídas de los productos de la actividad.
16.2.7 Realizar exploraciones trans-lingüísticas.
16.2.8 Cotejar los resultados obtenidos con los de otros compañeros o los de los hablantes nativos y discutir su contenido, calidad, etc.
16.2.9 Otro(s) (¿Cuáles? _______________.

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
16.1 ¿Qué tipo de pro ducto se obt endr á com o result ad o d e l a rea liz ación de la activi dad ?
16.1.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
16.1.1 Una lista de palabras o frases que comparten algún tipo de afinidad formal.
16.1.2 Una regla gramatical, un de uso de la lengua o un patrón de comportamiento comunicativo.
16.1.3 Ejemplos de uso de una determinada estructura o recurso lingüístico.
16.1.4 Ejemplos de producción oral o escrita de una determinada variedad social o funcional de uso de la lengua.
16.1.5 Listado de palabras o frases que, en conjunto, cumplen una función comunicativa concreta.
16.1.6 Un texto al que los alumnos habrán realizado alguna aportación (parcial) de contenido o forma.
16.1.7 Algún discurso oral o escrito, resultado del esfuerzo individual realizado.
16.1.8 Algún discurso oral o escrito, resultado del esfuerzo colectivo realizado.
16.1.9 Un informe –oral o escrito- que dé cuenta del proceso y/o resultados de la tarea realizada.
16.1.1 0 Algún informe -oral o escrito- que dé cuenta de la contribución de cada compañero (o uno mismo) al resultado final de la actividad.
16.1.1 1 Otro(s) (¿Cuál?) _______________.

PARÁ ME TRO I. El producto fina l.

V 16 L A SAC TIVID ADE S DE RIVA DAS
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CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
16.4 ¿Qué pu nto d e vista se apl icará en l a evaluaci ón de l ogr os?
16.4.0 No se sugiere nada al respecto.
16.4.1 Se centrará en el contenido: comprobará el grado de acierto en la respuesta.
16.4.2 Se centrará en el resultado: se interesará por el grado de adhesión de la conducta del alumno a un criterio establecido.
16.4.3 Se centrará en el proceso; se interesará por la forma en que se ha llegado a un determinado resultado.
16.4.4 Se centrará en el alumno: se centrará en valores como el de (co)responsabilidad, autonomía, motivación, etc.
16.4.5 Otro(s).

CATEGO RÍA S DE ANÁ LISI S
16.3 ¿S e pro mu eve algú n m ecan ismo de rep etición ?
16.3.0 No se aplica (por no observable o no pertinente).
16.3.1 Repetición de palabras, estructuras, enunciados o fragmentos textuales.
16.3.2 Repetición de la actividad en condiciones situacionales diferentes (interlocutores, tema, etc.).
16.3.3 Repetición de la actividad en condiciones psicológicas diferentes (tiempo, apoyos, audiencia, etc.).
16.3.4 Repetición de la actividad con restricciones lingüísticas diferentes (fluidez, corrección, complejidad, variedad de lengua…).
16.3.5 Realización de un informe referencial.
16.3.6 Otro(s) (¿Cuáles? _______________.

PARÁ ME TRO II. L a eficaci a co municati va.

QUALITY & METODOLOGY
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