Checklist Materiales- AUTORES

MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA MULTICULTURAL
LISTA DE COMPROBACIÓN
 General
☐ El trabajo se ajusta al tema especificado en las instrucciones (apartado 6, “Temas y plazos”)
☐ El documento se ha presentado en formato Microsoft Word
☐ Los materiales (textos, imágenes, etc) son originales, o bien se ha obtenido permiso para utilizar material

que no sea propio
☐ Las colaboraciones especifican el grado y el nivel de competencia lingüística de los alumnos a los que van dirigidas
☐ No se incluyen enlaces a YouTube

 Si se ha presentado una unidad didáctica
☐ No excede de 12 páginas
☐ Las dos primeras páginas (como máximo) incluyen las instrucciones para el profesor
☐ Las instrucciones para el profesor aparecen a dos columnas
☐ Se ha utilizado la letra Arial 11 para los títulos y las instrucciones de las actividades
☐ En la parte superior de la página aparece el nombre y apellidos del autor/es, y el nombre del centro donde
trabaja/n y localidad donde está ubicado
☐ Los apartados aparecen en este orden: OBJETIVOS, NIVEL, EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA y MATERIALES. En
mayúsculas, negritas y cursivas
☐ En el apartado de objetivos, los verbos aparecen en infinitivo
☐ Se incluyen los objetivos lingüísticos y del contenido curricular
☐ Las instrucciones van dirigidas al profesor
☐ Todos los ejercicios incluyen las respuestas, en cursiva, numeradas y separadas entre sí por un punto y
coma
☐ Las instrucciones están en presente
☐ Las actividades están numeradas
☐ Las actividades tienen el mismo título que el que aparece en las instrucciones para el profesor
☐ Las actividades tienen un breve párrafo introductorio con instrucciones para los alumnos

 Si se ha presentado un artículo
☐ No excede de 3 páginas
☐ Trata sobre la enseñanza de materias en español (content-based methodology)

 Si se ha presentado un juego didáctico
☐ No excede de 4 páginas
☐ La primera página va dirigida al profesor

 Si se ha presentado una reseña de un libro o una
descripción de una página web
☐ El trabajo trata temas de interés para profesores y alumnos de español, preferiblemente relacionados con
la enseñanza bilingüe

