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En la actividad realizada:  
 
FRAGMENTO 1 (0,25/2)  
 
- Presenta un contenido relevante, aunque debería haber desarrollado con más detalle la teoría 
griceana e incidido algo en las repercusiones de la teoría de Grice para la emergencia de la 
perspectiva comunicativa en la enseñanza de LE.  
- Los conceptos desarrollados no se adecuan, en general, al contenido del fragmento 
presentado: se debería haber atendido más claramente a qué significa principio de cooperación 
y las máximas conversacionales no han sido tratadas.  
- Se refleja una comprensión adecuada del contenido, aunque el foco de atención de la 
reflexión se aleja del elemento conceptual que se trata en el fragmento.  
- El fragmento no se ha contextualizado adecuadamente: no se relaciona a Grice con la 
didáctica de ELE. 
- No se ha desarrollado la influencia del constructo de Grice para la enseñanza de LE de 
orientación comunicativa.  
- No se ha percibido una valoración crítica adecuada con respecto a las repercusiones didácticas 
de la teoría griceana.  
- Hay evidencia del uso de contenidos teóricos propuestos en la asignatura.  
 
 
FRAGMENTO 2 (0,75/2)  
 
- Presenta un contenido relevante y adecuado al contenido del fragmento, aunque no se alude 
a la crítica que se establece a los profesores que no comprenden adecuadamente la enseñanza 
de orientación competencia comunicativa. 
- Los conceptos desarrollados se adecuan al contenido del fragmento. No obstante, no queda 
claro que se entienda lo que Llobera critica: el autor está criticando la postura de ciertos 
profesores ante lo comunicativo, que consideran algo que se fundamenta en meramente 
“hablar” sin tener en consideración las cuestiones relativas al sistema de la lengua. Asimismo, 
se alude a que Llobera esté criticando a los profesores que dejan de lado lo estructural: Llobera 
está criticando a los profesores que critican lo comunicativo por dejar de lado lo estructural. El 
objetivo de Llobera es demostrar que el enfoque comunicativo es algo más y que la gramática, 
naturalmente, debe tener cabida.  
- Se refleja una comprensión del contenido adecuada.  
- El fragmento no se ha contextualizado adecuadamente: se podría haber aludido a que está 
escrito en un momento en que las creencias de los profesores en torno al aprendizaje de ELE 
estaban cambiando desde parámetros estructuralistas a parámetros comunicativos.  
- A lo largo del análisis del fragmento se incide adecuadamente en la noción de competencia 
comunicativa.  
- Se podría haber realizado una valoración crítica más adecuada.  
- Hay evidencia del uso de contenidos teóricos propuestos en la asignatura.  
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FRAGMENTO 3 (1,6/2)  
 
- Presenta un contenido relevante, desarrollando las ideas y los principios relacionados con la 
didáctica de LE adecuadamente. 
- Los conceptos desarrollados se adecuan al contenido del fragmento presentado: se ha 
aportado algo de información sobre los parámetros teóricos subyacentes que defiende Passy, 
pero no sobre los que defiende.  
- El fragmento se ha contextualizado adecuadamente: se ha aludido a que se inscribe en un 
momento de cambio de paradigma (finales de siglo XIX) y lo que se deriva de ello.  
- Se alude a la importancia de la obra de Passy, estableciendo una relación adecuada, aunque 
un tanto escueta, entre Passy y la enseñanza de orientación comunicativa.  
- Se ha propuesto una valoración adecuada, incidiendo adecuadamente en qué nos queda del 
método directo en la didáctica de ELE actual.  
- Hay evidencia del uso de contenidos teóricos propuestos en la asignatura.  
 
 
FRAGMENTO 4 (1,4/2)  
 
- Presenta un contenido, en general, relevante, tratando los temas adecuadamente.  
- Los conceptos desarrollados denotan una interpretación acertada al contenido del fragmento 
presentado.  
- Se podría haber incidido un poco más en las características de los programas nocional-
funcionales.  
- La contextualización del fragmento es adecuada, aunque se podría haber aludido a que el 
documento formaba parte de los proyectos del Consejo de Europa.  
- Se ha expuesto alguna que otra característica de los parámetros metodológicos subyacentes 
en el Nivel Umbral, haciendo algo de hincapié en la relación que mantiene el programa 
nocional-funcional con la didáctica de la lengua de orientación comunicativa.  
- Se ha percibido una valoración adecuada del fragmento: se detalla la relación que mantiene 
con todo lo que significa la enseñanza de ELE.  
- Hay evidencia del uso de contenidos teóricos propuestos en la asignatura.  
 
 
Formato (estructura y lenguaje): 0/2  
 
En la actividad presentada:  
- La exposición de los temas y la presentación son claras.  
- La extensión de las reflexiones es adecuada.  
- La redacción es adecuada: no se han percibido problemas ni de coherencia ni de cohesión 
discursiva.  
- Se ha percibido una gran cantidad de problemas ortográficos y en el uso de los signos de 
puntuación.  
- No presenta carencias respecto a las convenciones de estilo de los trabajos académicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario final: 
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El trabajo refleja, en general, una buena comprensión de los aspectos teóricos subyacentes en 
los textos, aunque el análisis se podría haber desarrollado más pertinentemente, y se ha 
relacionado con una adecuada cantidad de conceptos teóricos propios de la asignatura. Se 
demuestra que la alumna mantiene un correcto dominio de los conceptos fundamentales de 
carácter teórico que se han presentado. 
 
 
 
Firmado:  
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