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Reunió de coordinació LOGSE de la Comissió de Matèria amb el 

professorat dels centres de secundària. 

Reunión de coordinación LOGSE de la Comisión de Materia con el 

profesorado de los centros de secundaria. 
 

 

Matèria: 

Materia: 
Anglès II 

 

 Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias 

 

 

Lloc: 

Lugar:  

Castelló, València y Elx 

Data: 

Fecha: 

Elx, Valencia (29 de abril de 2009) 

Castelló (5 de mayo de 2009) 

Hora: 
Hora: 

 

 

 

Orde del dia / Orden del día. 

 

 

1. Informe dels Especialistes / Informe de los Especialistas. 

 

Se recuerda, en primer, lugar el texto adjunto a la convocatoria de esta reunión de 

coordinación: “El Real Decreto 1892/2008 (BOE de 24 de noviembre de 2008) y las 

correcciones  de errores a este Real Decreto (BOE de 28 de marzo de 2009) regularán 

las nuevas PAU del curso 2009/2010 y posteriores. La estructura general de las nuevas 

PAU está pendiente de ser regulada definitivamente en nuestra comunidad autónoma. 

Los Especialistas de las diferentes materias de segundo curso de bachillerato que 

forman parte de las nuevas PAU, no son conocedores de esta estructura definitiva, por 

lo que ellos sólo pueden coordinar, en estas reuniones, los aspectos referentes a su 

asignatura de bachillerato.” 

 

Se recuerda y muestra a los profesores asistentes que tienen a su disposición la página 

web www.upv.es/ingles en la que pueden encontrar toda la información relevante en 

cuanto a la coordinación de la materia y se agradece a la Dra. Ana Gimeno de la UPV 

su tiempo y dedicación en el mantenimiento de dicha página. 

 

Se informa que, en principio, está previsto la inclusión de una prueba oral para el curso 

2011-2012 (primera convocatoria, junio 2012), y se propone no hacer cambios 

sustanciales en la estructura de la prueba para los cursos 2009-2010 y 2010-2011. La 
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intención de la comisión es seguir con el mismo formato de prueba y abrir un periodo 

de reflexión sobre el nuevo formato de examen que, como consecuencia, acabe con la 

inclusión de la prueba oral durante el curso 2011-2012.  

 

Se pasa, a continuación, el siguiente cuestionario anónimo con el objetivo de recabar y  

estudiar la opinión del profesorado en torno a posibles tipos de ejercicios que podrían 

incluirse en la futura prueba. Se informa que, una vez analizadas las respuestas, los 

resultados se publicarán en la página web de la coordinación de materia, anteriormente 

mencionada. 

 

 

E�CUESTA PARA PROFESORES DE LE�GUA EXTRA�JERA DE 2º DE 
BACHILLERATO 
 
A continuación se presentan 6 posibles ejercicios para cada una de las destrezas que se 
evaluarán en el nuevo examen de lengua extranjera de la Prueba de Acceso a la 
Universidad. Puntúe con un 2, un 4, un 6, un 8, un 10 ó un 12 los ejercicios que se 
plantean a continuación con el fin de valorar su posible inclusión dentro de la nueva 
prueba.  Recibirá la máxima puntuación aquel ejercicio que se considere como el más 
adecuado, discriminatorio y significativo en cada caso y la puntuación mínima aquel 
que se considere lo contrario. Deben emplearse las 6 puntuaciones indicadas en cada 
una de las destrezas lingüísticas que se evalúan. 
 
COMPRE�SIÓ� ESCRITA 

A) Texto de aproximadamente 250 palabras, seguido de 6 u 8 aseveraciones 
relacionadas con el contenido del texto que deberán ser marcadas como verdaderas o 
falsas por el examinado. 
Puntuación: ___ 
B) Texto de aproximadamente 250 palabras, seguido de 6 u 8 preguntas de elección 
múltiple en relación con el contenido del texto. El examinado habrá de elegir qué 
opción es la correcta entre un total de cuatro posibles para cada pregunta. 
Puntuación: ___ 
C) Texto de aproximadamente 250 palabras, seguido de 6 u 8 preguntas abiertas que el 
examinado deberá responder con un máximo de 3 líneas evitando la repetición de 
estructuras o palabras que ya aparezcan en el texto original. 
Puntuación: ___ 
D) Texto de aproximadamente 250 palabras. Una vez leído el texto, el examinado 
habrá de escribir un resumen de 50 palabras aproximadamente evitando repetir  
estructuras o palabras contenidas en el texto original. 
Puntuación: ___ 
E) Texto de aproximadamente 250 palabras dividido en 5 ó 6 párrafos desordenados 
que el examinado deberá poner en orden. 
Puntuación: ___ 
F) Texto de aproximadamente 250 palabras seguido de 6 ideas que habrán de ser 
ordenadas para respetar el orden mostrado en el texto. 
Puntuación: ___ 
 
Observaciones, sugerencias o aportaciones personales: 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

PRODUCCIÓ� ESCRITA 
A) Escribir una carta o un email de unas 150 palabras como respuesta a una parte 
introductoria.  
Puntuación: ___ 
B) Escribir un texto a modo de artículo, ensayo o historia de unas 200 palabras sobre 
un tema concreto elegido por el examinado de una lista con tres temas posibles. 
Puntuación: ___ 
C) Completar 8 frases con entre tres y ocho palabras de tal manera que el significado 
de la oración resultante sea equivalente al de la primera oración planteada para cada 
caso. Para cada oración se aportará una palabra concreta que deberá ser incluida en 
la re-expresión.  
Puntuación: ___ 
D) Planteamiento de 8 frases con errores que deben ser indicados y corregidos por los 
examinados. 
Puntuación: ___ 
E) Texto de aproximadamente 250 palabras con ocho espacios en blanco para que el 
examinado complete con conectores, preposiciones, verbos, conjunciones, adverbios, 
etc.  
Puntuación: ___ 
F) Texto de aproximadamente 250 palabras con ocho espacios en blanco para que el 
examinado complete mediante un listado de elección múltiple con cuatro términos 
posibles para cada hueco. 
Puntuación: ___ 
 
Observaciones, sugerencias o aportaciones personales: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

COMPRE�SIÓ� ORAL 
A) Escuchar seis clips de audio de aproximadamente 30 segundos de duración para 
asignar a seis enunciados diferentes que guarden relación temática con cada uno de 
ellos. 
Puntuación: ___ 
B) Escuchar un clip de audio de una duración aproximada de 2 ó 3 minutos. El 
examinado deberá indicar si son verdaderas o falsas una serie de ocho aseveraciones 
sobre tal documento audio. 
Puntuación: ___ 
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C) Escuchar un clip de audio de una duración aproximada de 2 ó 3 minutos. El 
examinado deberá contestar a 6 u 8 preguntas de elección múltiple en relación con el 
contenido de tal documento audio. 
Puntuación: ___ 
D) Escuchar un clip de audio de una duración aproximada de 2 ó 3 minutos. El 
examinado deberá responder a 6 preguntas abiertas sobre tal documento audio. Las 
respuestas no superarán las 3 líneas. 
Puntuación: ___ 
E) Escuchar un clip de audio de una duración aproximada de 2 minutos. El examinado 
deberá completar los huecos (mediante palabras o estructuras concretas) de un texto 
escrito ligado con el contenido de tal documento audio. 
Puntuación: ___ 
F) Escuchar un clip de audio de una duración aproximada de 2 ó 3 minutos. El 
examinado deberá ser capaz de ordenar una secuencia de 6 ideas de acuerdo con el 
orden en el que aparecen en tal documento audio. 
Puntuación: ___ 
 
Observaciones, sugerencias o aportaciones personales: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
PRODUCCIÓ� ORAL 

A) Lectura en voz alta de un texto o frases ante un tribunal evaluador o mediante un 
sistema informático de grabación de voz para la posterior evaluación de la 
pronunciación y la entonación. 
Puntuación: ___ 
B) Descripción de una situación o imagen ante un tribunal evaluador o mediante un 
sistema informático de grabación de voz para la posterior evaluación de la fluidez, la 
improvisación y los recursos lingüísticos del examinado. 
Puntuación: ___ 
C) Entrevista o exposición sobre un tema concreto ante un tribunal evaluador o 
mediante un sistema informático de grabación de voz para la posterior evaluación de la 
fluidez, la improvisación y los recursos lingüísticos del examinado. La entrevista ante 
un sistema informático consistiría en el planteamiento de una serie de preguntas 
generales y sobre temas ya fijados en los temarios correspondientes. 
Puntuación: ___ 
D) Observar una serie de imágenes y responder a una serie de preguntas sobre las 
mismas ante un tribunal evaluador o mediante un sistema informático de grabación de 
voz para su posterior evaluación. 
Puntuación: ___ 
E) Leer un texto en voz alta y responder a una serie de preguntas sobre dicho texto ante 
un tribunal evaluador o mediante un sistema informático de grabación de voz para su 
posterior evaluación. 
Puntuación: ___  
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F) Unir una serie de imágenes con una serie de términos o ideas y explicar el por qué 
de tal conexión. Tal actividad se realizará ante un tribunal evaluador o mediante un 
sistema informático de grabación de voz para su posterior evaluación. 
Puntuación: ___ 
 
 
Observaciones, sugerencias o aportaciones personales: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

2. Organització de les PAU del curs 2009/2010. /  Organización de las PAU del curso  

2009/2010.   

 

Se comunica que la única modificación relevante a tener en cuenta de cara a las pruebas 

de los cursos 2009-2010 y 2010-2011 es la inclusión de dos propuestas de examen 

completas y cerradas en cada convocatoria. Por tanto, la novedad se centra básicamente 

en que el alumno podrá escoger un examen de entre dos propuestas cerradas. 

 

Se informa de que, antes de finalizar el mes de mayo y para abrir el período de 

reflexión, los coordinadores han de redactar una propuesta general de la nueva prueba, 

siguiendo el contenido del Decreto 102/2008  en la que se incluya: 

 

        1. Características del examen 
                    1.1. Estructura 
                    1.2. Puntuación 
        2. Criterios generales de corrección 
 

Para comenzar este período de reflexión, se presenta una primera propuesta esquemática 

de la futura prueba: 

 
;ivel B1 MCER (nivel intermedio inferior) 
 
 
PRUEBA DE I;GLÉS 
Tiempo global: 1 hora 30’ 
 
PARTE 1 
Tiempo global: 45’ 
 
Ejercicio 1  

Comprensión lectora 
Capacidad de comprender texto(s)… y, al mismo tiempo, evaluar su conocimiento 
léxico y gramatical. 

 
Ejercicio 2  

Expresión escrita 
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Capacidad de expresarse por escrito sobre un determinado tema en el que se 
evalúe su conocimiento léxico, gramatical, de la ortografía y de la puntuación 
 

PARTE 2 
Tiempo global: 45’ 
 
Ejercicio 3 

Comprensión auditiva: 30’ 
Capacidad de comprender material grabado con un ritmo moderado de 
reproducción 

 
Ejercicio 4 

Expresión oral: 15’ 
Capacidad de interacción en una conversación con preguntas a las que responder 
y, al mismo tiempo expresarse libremente en torno a un tema de conversación. 
 

 

3. Torn obert de paraules.  / Ruegos y preguntas  

 

En las tres reuniones, hubo un importante número de preguntas en torno a la futura 

prueba y a su problemática. 

 

 

Les especialistes, / Los especialistas, 

 

 

Francisco Yus Ramos (Universidad de Alicante) 

Victoria Codina Espurz (Universidad Jaume I de Castellón) 

José Ramón Insa Agustina (Universidad de Valencia) 

Ana Gimeno Sanz (Universidad Politécnica de Valencia) 

 


