Tarea creada por Mª Yolanda Fernández Suárez. Adaptación de materiales encontrados en
https://www.weeky.es/agenda-pirata/feria-y-fiestas-de-almeria-2018-2018-08-17/
Especificaciones
Nivel de lengua: B2
Mediación: Intralingüística. Destreza mediadora: Producción oral
Objetivos a evaluar:




Procesar la información de un programa de fiestas.
Seleccionar la información adecuada para realizar la tarea.
Transmitir la información
- Sugiriendo el plan para el fin de semana
- Explicando por qué las actividades elegidas son la mejor opción.

Tiempo:
Lectura y preparación– 5 minutos; Transmisión y Explicación 3 minutos.
Puntuación: 10 puntos
Instrucciones para el alumno:
Contextualización: Un@ amig@ extranjer@ y tú habéis decidido visitar Almería el fin de semana
durante la celebración de las fiestas de la ciudad. Llegaréis el viernes al mediodía y os iréis el lunes
por la mañana. Tu amigo desea conocer mejor las tradiciones de la ciudad pero no dispone de
mucho dinero para el fin de semana.




Lee el programa de fiestas para esos días (5 minutes)
Busca las actividades que más se adecuen a las circunstancias.
Déjale un mensaje en el contestador (3 minutes)
 sugiriéndole los planes para esos días y
 explicándole por qué crees que las actividades elegidas son las mejores.

CONTEXT: You and a foreign friend have decided to visit Almeria at the weekend during the city’s
festival. You’ll get there at midday on Friday and will leave on Monday morning. Your friend would
like to get to know the city’s traditions but doesn’t have too much money to spend.
1. Read the festival programme for Friday and Saturday (5 minutes)
2. Find the activities that are more adequate to the circumstances.
3. Leave a voice mail for your friend (3 minutes)
a. Suggesting the activities for those days
b. Explaining why you consider them more appropriate

RÚBRICA

CUMPLIMIENTO DE LA TAREA: 1
punto
 TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN: 4
puntos
 RECURSOS LINGÜÍSTICOS
-GRAMATICALES
- LÉXICOS




COHESIÓN Y COHERENCIA
(ORGANIZACIÓN DEL
DISCURSO)
PRONUNCIACIÓN Y
ENTONACIÓN

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 4
puntos


DE REDUCCIÓN:

-uso de palabras inventadas.
-oraciones inconclusas
-pausas o silencios
-palabras de relleno.
-repetición.


DE AMPLIACIÓN:


Cumple suficientemente el
propósito de la tarea.
Selecciona la información clave
para el interlocutor y la situación.
Transmite parte de los aspectos y
la intención requerida.
Uso suficiente de vocabulario y
gramática para el nivel. Los
errores no afectan a la
comunicación.
Discurso claro y coherente con
uso de conectores apropiado
aunque limitado.
El discurso es suficientemente
fluido y la pronunciación es
suficientemente inteligible y rara
vez dificulta la comprensión.
Acomete la tarea de forma
suficiente aunque
ocasionalmente
se vea obligado a recurrir a
alguna estrategia de reducción.
Compensa la falta de vocabulario
y explota sus medios lingüísticos
de forma suficiente para
conseguir el fin comunicativo.



-definir
-explicar
-parafrasear
-ampliar/simplifica
-lenguaje no verbal
MEDIACIÓN CULTURAL: 1 punto
 Aspectos Sociolingüísticos,
Interculturales y Personales

PUNTUACIÓN

Reconoce y aplica
suficientemente aspectos
interculturales, sociolingüísticos
y personales necesarios para
mediar.
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