
EVALUACIÓN DE UN LIBRO DE TEXTO PARA LA ENSEÑANZA DE L2 y L3 Y DE 

ANL EN LENGUA EXTRANJERA. 

 

 Adecuación de los contenidos gramaticales a las edades y los conocimientos en su 

idioma materno. 

 

 Secuenciación y progresión de dichos contenidos según las capacidades de los alumnos 

acorde a las  particularidades de nuestro centro: anticipación en infantil, plurilingüismo, 

especial fomento al trabajo por CCBB y de desarrollo del Proyecto Lingüístico de 

Centro y del Currículum Integrado de las Lenguas . 

 

 

 Adaptación de los contenidos léxicos a sus centros de interés según edades y siguiendo 

principios de actualidad, utilidad... 

 Desarrollo del trabajo del Portfolio siguiendo las directrices del Marco Común Europeo 

de Referencia. 

 

 Tratamiento de temas transversales(Valores humanos, coeducación, tolerancia, 

ecología...)  concretados en nuestro Plan de Centro. 

 

 Inmersión cultural (Desde rutina diaria hasta fiestas propias ;británicas, francesas y de 

otros países anglo-parlantes o francófonos y de otros lugares del mundo). 

 

 Seguimiento general de los siguientes principios: 

-Priorizar la expresión oral sobre la escrita en los primeros niveles. 

-Mayor importancia del nivel de comunicación y menor de la corrección (aunque se 

pedirá más según se avance en nivel). 

-El esfuerzo pedido a los alumnos debe ir precedido de una motivación adecuada.(En 

estos niveles es tan importante la consecución de objetivos cognitivos como afectivos). 

 

 Actividades atractivas , repetitivas, sobre situaciones reales adecuadas a los intereses del 

alumnado y  conectadas con los contenidos de las áreas lingüísticas y  no lingüísticas. 

 

 Juegos ,canciones ,dramatizaciones, psicomotricidad  y uso de las TIC (PDI y PC) para 

el alumnado. 

 

 Material complementario: CD profe y alumno, CD rom, video/DVD, juegos de mesa 

para todos, cartelería, pegatinas, diccionario de imágenes, material digitalizado para el 

profesor, recursos TIC. 

 

 Fichas de ampliación y refuerzo en distintos soportes para atención a la diversidad. 

 

 Fichas de evaluación y autoevaluación con material audio-visual y de distintos niveles 

de dificultad. 

 

 Material adaptado para alumnos DIS (Seguirán el mismo centro de interés pero 

trabajarán menos las capacidades lingüísticas). 

 



 En los métodos de las áreas no lingüísticas prestaremos especial atención a la 

adecuación del nivel de competencia lingüística en lengua extranjera de nuestro 

alumnado evitando traducciones literales de libros de castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTOS CRITERIOS SE HAN APLICADO A LA EVALUACIÓN DE LOS SIGUIENTES 

TEXTOS: 

  Cool Kids de Oxford University Press. 

  Litle Wizard de Heinemann. 

 Frisbee de Richmond ,Santillana. 

Dream Box, Editorial Anaya. 

 

Y SU ADECUACIÓN A LOS CENTROS DE TRABAJO DE LOS COMPONENTES DEL 

GRUPO DE TRABAJO M.A.C.I. EN EL CURSO 2005/06. 

 

 

Reyes Oliver Mogaburo MACI .Abril/Mayo de 2006. 


