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Conocer los presupuestos generales del
Marco Europeo de Referencia

Saber identificar tareas  de expresión 
escrita en diferentes actividades.

Conocer la relación entre la ALTE y el 
MER.

Saber plantear diferentes tareas de 
expresión escrita según los niveles del 
MER.



El marco de referencia. Introducción. 
Conceptos.

Niveles comunes de referencia. 
Presentación.
 Tareas y propósitos comunicativos.
 Actividades de expresión escrita
 Actividades de interacción escrita

Relación entre ALTE (ASSOCIATION OF 
LANGUAGE TESTERS IN EUROPE) y MRE.



- El Marco de Referencia europeo
http://cvc.cervantes.es/obref/marco

ALTE – The Association of Language Testers in 
Europe

http://www.alte.org/

http://cvc.cervantes.es/obref/marco�
http://www.alte.org/�


 1) Lea el artículo de Jhonson, D. W y 
Jhonson R. T. (1995): ¿Qué es el 
aprendizaje cooperativo?, en 
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:t5L-
ZIVMwhsJ:scholar.google.com/+author:%22Jo
hnson%22+intitle:%22El+aprendizaje+coopera
tivo%22+&hl=es

 Extraiga un concepto claro del término “Aprendizaje 
cooperativo”.

 ¿Se puede aplicar a la enseñanza-aprendizaje de la 
expresión escrita en una clase de E/LE? ¿Por qué?

 En caso afirmativo, diseñe dos actividades para 
diferentes niveles de enseñanza-aprendizaje de la 
expresión escrita siguiendo este concepto.

http://74.125.155.132/scholar?q=cache:t5L-ZIVMwhsJ:scholar.google.com/+author:"Johnson"+intitle:"El+aprendizaje+cooperativo"+&hl=es�
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:t5L-ZIVMwhsJ:scholar.google.com/+author:"Johnson"+intitle:"El+aprendizaje+cooperativo"+&hl=es�
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:t5L-ZIVMwhsJ:scholar.google.com/+author:"Johnson"+intitle:"El+aprendizaje+cooperativo"+&hl=es�
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:t5L-ZIVMwhsJ:scholar.google.com/+author:"Johnson"+intitle:"El+aprendizaje+cooperativo"+&hl=es�


 2) Lea uno de estos dos trabajos:
 a) La Cueva, A.; “La enseñanza por proyectos: 

¿mito o reto?, en  Revista americana de 
educación, nº. 16, 
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie16a09.htm , 

 b) Camps., A., “Proyectos de lengua  entre la 
teoría y la práctica”, en 
http://www.cerlalc.org/Escuela/enlaces/proyect
os%20%20de%20lengua%20ana%20camps.pdf

 2.1. Defina la enseñanza-aprendizaje por 
proyectos.

 2.2 ¿Cómo se puede relacionar, insertar, 
secuenciar, etc. esta óptica dentro del MRE?

http://www.rieoei.org/oeivirt/rie16a09.htm�
http://www.cerlalc.org/Escuela/enlaces/proyectos  de lengua ana camps.pdf�
http://www.cerlalc.org/Escuela/enlaces/proyectos  de lengua ana camps.pdf�


3) Seleccione, de los diferentes libros
de textos de español para extranjeros,
seis actividades de expresión escrita,
una para cada nivel del MRE, y
explique por qué la ha encuadrado en
un determinado nivel.
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