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Objetivos
Familiarizarnos con el MCER y sus descriptores.
Abordar el tema de la evaluación Marco-compatible.
Evaluar competencias y no solo conocimientos. Concepto de
competencia comunicativa.
Diferencia entre examinar y evaluar.
Ser capaces de crear y aplicar parrillas de criterios. Aplicar
baremos.
Ser capaces de relacionar los niveles del MCER y sus descriptores
con las destrezas lingüísticas que se trabajan.

•
•
•
•
•
•

Nivel: Iniciales (A1 y A2) e Intermedios (B1 y B2)
Materiales: cañón de proyección, fotocopias, plantillas vacías a
completar
Dinámicas de trabajo: grupos, parejas, toda la clase
Desarrollo:

A. Familiarizarnos con el MCER:
Actividad de introducción:
•
•
•

descriptores: centrarnos en la destreza de EO y colocar los
descriptores en el nivel adecuado
criterios que debe seguir toda evaluación: Validez, Fiabilidad,
Viabilidad. Ejemplos concretos
competencias frente a conocimientos. Concepto de competencia
comunicativa.

B. En parejas:
•

a partir de muestras de producción oral , reconocer el nivel según
el MCER y asociar el descriptor correspondiente.

C. En grupos:
•
•
•
•

Decidir los criterios a tener en cuenta al evaluar la EO y poder
definirlos.
Analizar diferentes ejemplos de parrillas criteriadas y saber
aplicarlas.
Aplicar baremos.
Ponderación y notación.
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