
CURSO DE COMPRENSIÓN AUDITIVA PARA DOCENTES DEL CFE

PROGRAMA DEL CURSO

Docente: María Andrea Varela Ferraro (mvarela@docente.ceibal.edu.uy)

Total de horas: 60 (30 horas presenciales y 30 horas en a distancia)

Horario de clases: Jueves de 18:00 a  20:00

Ubicación: IPES 

Objetivos del curso:

● Ofrecer a los docentes de ciencias del CFE la oportunidad de practicar las habilidades orales en inglés con énfasis en la 

comprensión del discurso oral.

● Introducir el lenguaje en contextos reales y variados (videos YouTube, visita de hablantes nativos, el docente y los propios 

pares)

● Desarrollar estrategias cognitivas efectivas de comprensión auditiva (predicción, inferencia, planteamiento de hipótesis y su 

verificación, corrección, etc)

● Expandir las áreas de vocabulario en relación a las ciencias.

Prof. María Andrea Varela Ferraro _ 2016



Metodología:

Luego de una evaluación diagnóstica para conocer los niveles de conocimiento de la lengua de los participantes, se elaborará un 

plan de actividades para alcanzar niveles superiores, dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER / 

CEFR)

El enfoque será comunicativo cognitivo basado en la interpretación de material audiovisual relacionado con la educación, las 

ciencias y otros temas de interés de los docentes participantes. Se trabajará en forma “blended” con clases presenciales y a 

distancia. En las clases presenciales se harán evidentes, se practicarán y aplicarán estrategias de comprensión auditiva y se 

activarán los esquemas previos de los docentes para resolver tareas en forma grupal e individual. En las clases a distancia se 

extenderá la práctica, aumentando la autonomía y promoviendo el trabajo colaborativo. Se alentará a los participantes a proponer 

materiales de audición de su interés.

Valoración: continua. 

● participación en clase y en línea (25%*)

● dos pruebas parciales, una presencial y una en linea (50%)

● desarrollo de trabajos (individuales y/o en equipo (25%)

(*) Asistencia: se requiere una asistencia del 80%
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MATRIZ ANALÍTICA DE VALORACIÓN CALIFICACIÓN

Participante:

CRITERIO
(%)

NO LOGRADO
(0 – 25)

ACEPTABLE                      (26 
– 50)

SATISFACTORIO              (51 
– 75)

EXCELENTE
(76 – 100)

CUMPLIMIENTO DE 
TAREAS

Entregó menos del 25% de las 
tareas asignadas.

Entregó solamente la mitad de 
las tareas asignadas.

Cumplió en general con las 
tareas asignadas (falta 

entregar 1 o 2).

Cumplió con todas las tareas 
asignadas.

FECHA de 
ENTREGA

Más de 3 materiales fuera de 
fecha

2 materiales fuera de fecha 1  material fuera de fecha Todos los materiales en fecha

MATERIAL 
ADICIONAL

No contribuyó con material 
adicional, o el material 

aportado no es pertinente.

Contribuyó con 1 o 2 
materiales adicionales 

pertinentes. 

Contribuyó con 3 o 4 
materiales adicionales 
pertinentes.

Contribuyó con 5 o más 
materiales adicionales 
pertinentes.

REFLEXIÓN SOBRE 
EL APRENDIZAJE

No presentó reflexiones ni 
participación en foros.

Presentó 1 o 2  reflexiones y 
escasa participación en foros

Presentó reflexiones y buena 
participación en foros

Presentó reflexiones profundas 
y  muy buena participación en 

foros

TRABAJO EN 
EQUIPO

No se ajustó a los 
lineamientos; no se evidenció 

trabajo de equipo.

Se ajustó en cierta medida a 
los lineamientos;  se evidenció 
cierto trabajo de equipo, pero 

en forma esporádica.

Se ajustó a los lineamientos; 
se evidenció trabajo de equipo 
aunque no en todo momento

Se ajustó a los lineamientos; 
se evidenció un trabajo de 

equipo constante y de calidad.

COMENTARIOS
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