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IES DUQUE DE RIVAS 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

NORMAS AMPLIACIÓN ORAL DE LA LENGUA INGLESA II 

 

1. Cada subgrupo deberá conectarse obligatoriamente a una de las clases orales (speaking) a la hora 

indicada (12.30 o 13.25), periodo durante el cual se trabajarán los aspectos léxicos y de producción oral 

correspondientes a la unidad o temática en cuestión.  

 

2. Mientras un subgrupo está en línea, el otro deberá conectarse al aula virtual de EducaMadrid y realizar 

las actividades de comprensión oral (listening) asignadas para la fecha.  

 

3. La profesora compartirá los contenidos del día cada miércoles al comienzo de la clase oral, via Microsoft 

Teams, y los pondrá a disposición de todo el alumnado a través del aula virtual de EducaMadrid al finalizar 

la misma. 

 

4. Las actividades de listening sólo estarán visibles y disponibles cada miércoles entre las 12.30 y las 14.30. 

 

5. En las clases orales, cada subgrupo contará con la presencia de nuestra auxiliar de conversación Rosalyn 

Kutsch. 

  

6. Puesto que la participación en las clases orales desempeña un papel fundamental en el desarrollo y 

adquisición de tal destreza -- y constituye también un elemento clave en su evaluación --, la ausencia a 

estas clases puede perjudicar la evaluación continua y, por consiguiente, la calificación final podría verse 

afectada. 

 

7. La fluidez y la precisión léxico-gramatical se valorará de manera positiva, pero se premiará especialmente 

la participación regular en las clases, la constancia y la espontaneidad y naturalidad en las intervenciones, 

evitando en todo momento la lectura de textos previamente preparados. 

 
8. La mera conexión a la clase sin ningún tipo de intervención a lo largo de la sesión también repercute 

negativamente en la calificación de la materia.  

 

9. Las ausencias a las clases en línea deben ser justificadas debidamente. 

 
10. No se concederán prórrogas en la realización de los listenings, salvo que exista una causa justificada. 

 

11. Toda comunicación con el alumnado se llevará a cabo a través del aula virtual. Se hará uso de los foros 

para comunicar instrucciones, así como para la resolución de dudas. Los mensajes privados se reservarán 

para cuestiones personales por parte del alumnado, o para avisos urgentes o notificaciones por parte de 

la profesora.  

 

12. Se procederá a la entrega de tareas a través del aula virtual. Sólo se aceptarán aquellas que se hayan 

enviado mediante esta plataforma y dentro de los plazos indicados. No se aceptarán archivos compartidos 

que no provengan del Cloud de EducaMadrid. 
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ASSESSMENT CRITERIA FOR ENGLISH ORAL SKILLS II 

2020 – 2021 
 

 

Listening (*) Speaking (**) 
Voluntary 

Assignments 
40% 

 
60% 

 
Up to 10% extra 

 
✓ Class activities (20%) 

✓ Tests (20%) 

 

✓ Class participation (35%) 

✓ Tests (25%) 

 

✓ Tasks to be submitted 

(i.e. recordings, videos, 

presentations, etc.) 

 
 
 

End-of-year mark 
1st Term 2nd Term 3rd Term 

33.3% 33.3% 33.3% 
 
 

 
 
 

(*)  
Listening activities must be done on the designated time and dates. 
 
(**)  
Fluency and accuracy are expected, but regular participation, perseverance and 
spontaneity will particularly be rewarded. 

 

 


	ASSESSMENT CRITERIA FOR ENGLISH ORAL SKILLS II
	2020 – 2021

